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GUÍA DEL VISITANTE DE LA FERIA INMOBILIARIA DE MADRID

PÁGINAS 29 Y 30

¿Quiere saber cuánto
cuesta su casa hoy y lo
que valdrá en 3 años?

SU VIVIENDA

PÁGINA 28

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESPECIAL SALÓN INMOBILIARIO

Si busca vivienda y no la halla
en el SIMA, es que no existe
Si le dijeran que en tan sólo
unas horas puede visitar una
buena parte de las casas de
nueva construcción que se
comercializan en la actualidad en España –e incluso
más allá de nuestras fronteras–, posiblemente le costaría creerlo.
Sin embargo, el paraíso
del buscador de viviendas
existe y se encuentra mucho más cerca de lo que
piensa, a un Metro de usted,
en el recinto ferial Juan Carlos I, en el Campo de las Naciones de Madrid.
Allí se celebra, desde hoy
y hasta el próximo sábado,
el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la cita más importante del sector a nivel
europeo. A ella acuden las
principales promotoras y
constructoras para presentar el más completo abanico
de viviendas (todas las tipologías, calidades, dotaciones y condiciones posibles
caben en él) que puede encontrarse en el mercado.
En total, son 188.392 los
pisos, chalés, apartamentos, áticos, estudios... que
se comercializan en la feria.
Todos a precios excepcionales y, posiblemente, irrepetibles fuera del ámbito del Salón Inmobiliario. Si entre
ellos no encuentra exactamente lo que busca, no le dé
más vueltas; es que no
existe.
Págs. 32 a 62

PEDRO CARRERO

El mayor ‘hipermercado inmobiliario’ de toda Europa abre hoy sus puertas y hasta el sábado 8 de abril en las
instalaciones de Ifema en el Campo de las Naciones. 188.392 casas buscan dueño y le están esperando

Radiografía del sector inmobiliario: Así será 2006
Hasta hace poco, el sector de la vivienda en España vivía en la cresta de un boom sin precedentes. Sin embargo, las previsiones para 2006 hacen pensar en una ligera desaceleración. Ello no significa una bajada de precios ni un descenso del nivel de actividad; sólo indica que no se producirá un crecimiento tan acusado como hasta ahora. Esto, unido al ascenso
imparable del Euribor, el alargamiento de las hipotecas... dibuja un panorama movido para este año. SV le proporciona
todas las claves para que no se le escape ni un sólo detalle de lo que se avecina en los próximos meses.
Págs. 2 a 26
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Esqueleto de un edificio de viviendas en construcción en la capital madrileña, junto a otras promociones ya terminadas. / PEDRO CARRERO

Radiografía para conocer el hoy
y el mañana del mercado inmobiliario
TRAS LOS AÑOS DE AUGE VIVIDOS EN EL SECTOR, AHORA SE ESTÁ PRODUCIENDO UN CAMBIO DE ESCENARIO. «SU VIVIENDA»
LE OFRECE TODAS LAS CLAVES PARA NO PERDERSE ANTE EL NUEVO CICLO: PRECIOS, HIPOTECAS, OFERTA Y DEMANDA, VPO...

Á. FELIPE / S. HERAS / B. MUÑOZ

Tipos que suben, precios que crecen
menos, plazos de venta que se prolongan... Desde luego esto no es lo
que pasaba hasta hace unos meses,
cuando el sector inmobiliario español se encontraba en el punto más
álgido de uno de los boom más sonados de la historia. Pero todo tiene
su final y parece que ahora le ha llegado al ciclo alcista.
No obstante, no hay que alarmarse. Los expertos aseguran que no se
trata de un pinchazo, sino de un aterrizaje suave. La buena marcha del
sector está garantizada, sólo que en
vez de las cifras de crecimiento y
producción históricas a las que nos
empezaba a tener acostumbrados se
manejarán resultados más comedidos, dentro de la normalidad.
Además, la moderación no está
haciendo más que empezar, con
lo que no todos los segmentos del
mercado han comenzado a mostrar
síntomas de ralentización. En otros

casos los cambios son todavía casi
imperceptibles.
Es lo que sucede con los precios,
donde la variación no ha sido tan
significativa como se esperaba. Según los últimos datos oficiales, el
coste de las casas creció en 2005
en un porcentaje por encima de los
dos dígitos (un 12,8%, según el Ministerio de Vivienda), frente al
17,3% del año anterior.
Pero en esta diferencia también
pesa a la baja el nuevo sistema que
la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha empleado para la
elaboración de las estadísticas oficiales, con lo que los casi cinco puntos de diferencia pueden ser incluso inferiores.
En cualquier caso, las previsiones
apuntan hacia una moderación de
los incrementos de los precios paulatina y los expertos recuerdan que
en ningún caso se podrá hablar de
bajadas. Como mucho, a largo plazo, podría haber una convergencia

con la subida del Índice de Precios
al Consumo (IPC).
Pero este tipo de datos debe ser
interpretado como «una vuelta a la
normalidad», según los profesionales del sector inmobiliario.
Más significativos, o al menos mayor trascendencia, están empezando a tener los cambios en el mercado hipotecario. Las primeras subidas del Euribor (que encadena
ya cinco consecutivas, desde el
2,220% de octubre hasta el 2,914%
que alcanzó el pasado mes de febrero) están empezando a afectar
a profesionales, particulares y a la
propia marcha del sector.

Endeudamiento
Por un lado, implica que más ciudadanos se quedan fuera de poder
acceder a una casa en propiedad,
al endurecerse las condiciones. Por
otro, las familias que se hipotecaron
al límite de sus posibilidades comienzan a sentir la presión y, en

un futuro, podrían tener problemas
debido al excesivo endeudamiento, como advierte el Banco Central
Europeo.
Por su parte, las entidades financieras se están viendo obligadas a
capear el incremento de los tipos de
interés con imaginativas fórmulas,
de manera que puedan seguir captando clientes. Eso sí, siempre guardándose las espaldas.
Los que se convierten ahora en titulares de una hipoteca saben muy
bien de este ingenio de los bancos
y cajas, especialmente los jóvenes
e inmigrantes, a los que van dirigidas la mayoría de las ofertas.
Así, aparecen las hipotecas con
plazos de contratación de hasta 50
años, concesiones de hasta el 100%
del valor de tasación, periodos de
carencia de un año y decenas de
ventajas con vistas a que el volumen
de negocio siga fuerte.
De momento, lo están consiguiendo: el número de hipotecas con-

tratadas sigue siendo cada vez mayor, al igual, eso sí, que el importe
de las mismas. Y es que no se debe
olvidar que los precios siguen subiendo y que los ciudadanos continúan comprando casas sin perder el
ritmo. Las cifras hablan por sí solas.
En 2005, el número de visados
de viviendas alcanzó la cifra récord
de 830.000. Las previsiones para
este año es que se superen las
648.000 unidades, lo que supone
una desaceleración, pero mínima.
Y es que la demanda sigue fuerte.
Cuando el baby boom da los últimos
coletazos y buena parte de la demanda comienza a estar insatisfecha, nuevos colectivos de ciudadanos entran en el mercado para mantenerlo más que activo.
Se trata principalmente de la inmigración, que en 2005 adquirió el
25% de las casas que se vendieron
en nuestro país, y otros colectivos
fruto de la nueva estructura social,
como personas solas, separados, pa-
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rejas sin hijos y familias monoparentales.
Nuevos perfiles de demandantes
que necesitan, además, productos
específicos, principalmente tipologías de superficies más pequeñas.
Los promotores son conscientes de
esta nueva necesidad, de ahí que
en muchas de las nuevas promociones estas tipologías tengan mayor
protagonismo.

Estado del mercado inmobiliario en España
Vizcaya: 5.604
La Coruñ
ña:
20.206
0.206

A medio plazo, el
alquiler, la rehabilitación
y la VPO cobrarán
mayor protagonismo
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Can
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ntabria:
12.990

Viviendas visadas en
España (2005): 812.300
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(1) Hasta el tercer trimestre de 2005. (2) Hasta el segundo trimestre de 2005.

verdes y todo tipo de dotaciones e
infraestructuras.
Y si el futuro promete una evolución favorable de cara a los precios, la oferta y la demanda, con no
menos optimismo se mira hacia los
segmentos del sector inmobiliario
que aún tienen pendiente el despegue definitivo en nuestro país.
El alquiler y las casas protegidas
(VPO) están cobrando una especial
trascendencia, al menos en los programas políticos, por lo que en un
futuro se asistirá, con toda probabilidad, a un relanzamiento de ambos sectores. Para que eso suceda
será preciso que también se involucren las empresas privadas. Para
ello, la Administración deberá abordar algunas de las situaciones que
hoy suponen auténticas barreras
al despegue de estos segmentos: el
precio básico nacional de la VPO y
la fiscalidad del alquiler, entre otros.
Y en este nuevo escenario no se
puede perder de vista a actores que
comienzan a hacer acto de presencia: la rehabilitación o la sostenibilidad. Pase la página y conozca todos los detalles uno a uno.
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Navarra: 11.406
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Burgos: La Rioja:
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Zamora: Valladolid:
Soria: Zaragoza:
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4.563 Guadalajara:
Salamanca:
Teruel:
Ávila:
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5.655 Madrid:
Castellón:
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Cuenca:
Toledo:
Cáceres:
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Valencia:
Islas Baleares:
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6.588
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Nuevos desarrollos
La ubicación de estas nuevas promociones también será otra de las
cosas que cambien de cara al futuro. En Madrid, después de los grandes oasis de casas que han supuesto los PAU del norte –Sanchinarro,
Montecarmelo y Las Tablas–, les
toca el turno a los nuevos desarrollos. Tras la práctica consolidación
de estos barrios del norte, Carabanchel y Vallecas toman el relevo y
ofrecen las viviendas en un plazo
más inmediato.
Algo más habrá que esperar para
poder adquirir casas al este, en alguno de los numerosos y vastos Desarrollos del Este, donde algunos alcanzan el tamaño de ciudades como
Cáceres. Unos desarrollos, al igual
que los de Vallecas y Carabanchel,
que contarán con amplias zonas

PAUs y otros desarrollos urbanísticos

Viviendas visadas por provincias (2005)
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La ‘tormenta
de precios’
empieza a amainar
EL INCREMENTO DEL COSTE DE LAS CASAS FUE
DEL 12,8% EN 2005, FRENTE AL 17,3% DE 2004
ÁUREA FELIPE

Tras siete años consecutivos de subidas por encima de los dos dígitos
y cuando parecía no existir barrera al meteórico ascenso de los precios de las casas en nuestro país,
la tormenta comienza a amainar.
Después de haber alcanzado incrementos de hasta el 17,5%, en 2003,
el porcentaje más alto registrado durante todo el boom, según datos del
Ministerio de Vivienda, y del 17,3%
en 2004, en 2005 el incremento des-

LAS CLAVES

1 La vivienda libre subió
en 2005 un 12,8%, según
el Ministerio de Vivienda.

2 El precio medio de las
casas se situó en España
en los 1.824,3 euros el
metro cuadrado.

3 En la Comunidad de
Madrid la vivienda libre
alcanzó los 2.730,3 euros
el metro cuadrado.

4 En diciembre de 2005
el precio medio de una
vivienda en la capital
era de 3.699 euros el
metro cuadrado.

5 El distrito más caro de
Madrid es el de
Salamanca y el municipio
de la CAM, Pozuelo.
cendió hasta el 12,8%. Una cifra fruto de la nueva situación que se vive
en el mercado inmobiliario, pero
también de la incidencia que puede tener la nueva fórmula para calcular las estadísticas empleada por
la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.

Desaceleración
La desaceleración del mercado es ya
una realidad. La primera consecuencia de esta nueva situación han
sido unos plazos de comercialización más amplios y la segunda, inmediata y derivada de la anterior,
menores subidas.
Una de las principales causas de
esta nueva situación es, por un lado,
que buena parte de la demanda está
ya satisfecha y otra buena parte se
está quedando fuera del mercado, debido a los elevados precios alcanzados. Por otro, la previsión del incremento de los tipos de interés, que ha
comenzado ya a producirse, y «la imposibilidad de mantener la evolución
a los ritmos de los años anteriores»,
según los profesionales del sector, están provocando esta ralentización.
No obstante, otros de los elementos de los que depende la buena
marcha del mercado inmobiliario,
como la favorable coyuntura económica o el empleo, continúan gozando de excelente salud, por lo que

no hace temer un estallido brusco de
la idílica situación vivida. Todo
apunta, y así lo demuestran también
los últimos datos, hacia un suave
aterrizaje.
Ahora bien, a la hora de hablar de
la evolución de los precios y el comportamiento del mercado, conviene
hacer una diferenciación en función
de las zonas.

Por zonas
Los precios no están teniendo el mismo comportamiento ni la ralentización se está palpando de la misma
manera en todas las regiones y localidades. En concreto, aquellas zonas
en las que los precios han alcanzado las máximas cotas son en las que
las subidas empiezan a ser más comedidas. Es el caso de la Comunidad
de Madrid (CAM), donde se registran
algunas de las cifras más abultadas.
En concreto, en la capital y en los municipios más próximos, especialmente los situados al noroeste.
En la CAM, el precio medio de la
vivienda libre se situó en 2005 en los
2.730 euros el metro cuadrado,
mientras que la media nacional se
situó en los 1.824 euros.
Dentro de la región, la capital se
ha convertido en el máximo exponente del boom inmobiliario, con
una media de precios de 3.699 euros
el metro cuadrado. Dentro de ella,
los distritos tradicionalmente más
caros, como el de Salamanca o Chamartín, con precios de 4.893 euros y
4.489 euros el metro cuadrado, respectivamente, según datos de Tasamadrid, están echando el freno.
Por contra, otros como el de Villaverde, donde el precio medio del
metro cuadrado de la vivienda nueva y usada no llega a los 3.000 euros,
son los que mayores revalorizaciones están experimentado.
En definitiva, aunque, hasta la fecha, ningún porcentaje de subida
media de los precios –tanto los procedentes de fuentes oficiales como
los ofrecidos por las diversas empresas y entidades relacionadas con
el sector inmobiliario que ofrecen
este tipo de datos– ha bajado del
10%, lo cierto es que algunas zonas ya han registrado incrementos
por debajo de esta cifra. En la capital, por ejemplo, es el caso del barrio de Castilla, en el distrito de
Chamartín, donde la última subida de los precios fue del 3,45%. Un
incremento similar han tenido algunos de los tramos de las exclusivas calles de Príncipe de Vergara y Castellana, entre otras, según
datos de Tasamadrid.
El mismo fenómeno se produce
en los municipios de la región.
Aquellos tradicionalmente más caros, como los del noroeste u otros
muy próximos a la capital, como Alcobendas o Tres Cantos, que superan en muchos casos los precios que
se manejan en algunos distritos de
la capital, son en los que los incrementos están siendo inferiores.
Y es que, en Pozuelo de Alarcón,
el municipio más caro de la región,

Vista de un conjunto de edificios de vivienda ubicados en el corazón de Madrid. / PEDRO CARRERO

EL FUTURO
 SUBIDA 2006. En el año 2006 el incremento del
precio de la vivienda será, por fin, inferior a dos
dígitos y se situará en el 9,8%, según datos del último
estudio Planner-Asprima.
 INCREMENTO EN 2007. Para 2007 se augura la
continuación de la desaceleración, que dejará a finales
de año un incremento del precio de las casas del 7,9%,
según la misma fuente. Entre las principales causas de
estos menores crecimientos está el empeoramiento de
las condiciones financieras.
 EVOLUCIÓN A MEDIO PLAZO. A medio plazo,
algunas fuentes auguran descensos más pronunciados,
señalando bajadas de hasta un 20% en los próximos
tres años, como vaticina un informe inmobiliario de

las casas cuestan de media 3.567 euros el metro cuadrado, según datos de Tasamadrid; 3.526 euros
cuestan en Alcobendas; 3.366 en
Majadahonda; 3.247 en Las Rozas;
y 3.245 en Tres Cantos.
En cambio, los municipios del
sur y del este, donde tradicionalmente las casas han sido más baratas, están experimentado importantes revalorizaciones. No obstante, la mayoría de ellos siguen
representando la mejor alternativa, desde el punto de vista económico, a la capital. En 2005, el
municipio más barato, dentro de

la Universidad de Barcelona (UB), si bien otros
profesionales apuntan hacia una convergencia, a más
largo plazo, con el IPC.
 MUNICIPIOS. En la región de Madrid, el eje
noreste registrará, junto con la capital, las subidas
más significativas en 2006. Incluso habrá municipios
que superen a Madrid, como Villarejo de Salvanés,
cuyos precios se incrementarán un 13,94%, frente al
11,72% de media de la capital y el 10,38% de la
región, según datos de Cohispania.
 BARRIOS. Dentro de la capital, las zonas que
más subirán serán las que tienen unos precios más
bajos y, por tanto, mayor recorrido, como es el caso
de Villaverde, según Cohispania.

los más importantes de la región,
fue Aranjuez, donde el precio medio de la vivienda nueva y usada
se situó en los 2.292 euros el metro cuadrado, según Tasamadrid.

Provincias limítrofes
Además del sur y el este de la región,
los municipios de las provincias limítrofes más próximos a la capital
son, cada vez más, una opción para
los madrileños; incluso capitales
de provincia vecinas, como Toledo
y Guadalajara. De ahí que estas localidades estén experimentando últimamente los mayores incremen-

tos, incluso a nivel nacional. Y es
que, frente a los 2.730 euros de media que cuesta la vivienda en la provincia de Madrid, en la de Toledo
cuesta 1.294 euros el metro cuadrado, y 1.790 euros en Guadalajara, según datos del Ministerio de Vivienda. Esta diferencia de precios supone un gancho para cada vez más
familias madrileñas que deciden
ubicar en estas provincias sus residencias habituales. Si, además, se
tiene en cuenta la proximidad y la
mejora de las comunicaciones, el
atractivo se multiplica, y con él,
como cabe esperar, los precios.
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España, una
imparable máquina
de hacer casas

se centró principalmente en la edificación de vivienda libre.
En cualquier caso, el intenso crecimiento del parque residencial español y los precios de sus viviendas han convertido a los hogares en
propietarios de activos inmobilarios
que exceden en más de cinco veces el Producto Interior Bruto (PIB).
Las cifras de nuevas viviendas
previstas para los próximos años no
son tan elevadas como las alcanzadas en 2005, pero el buen estado
de la demanda y el incremento del
número de compradores inmigrantes hará que la producción de nuevas casas continúe siendo alta.

EN 2005 SE VISARON 812.300 NUEVAS
VIVIENDAS, UN RÉCORD NACIONAL Y EUROPEO

SORAYA DE LAS HERAS

¿Desaceleración? Puede ser. Pero
que en 2005 se visaran nada más y
nada menos que 812.300 casas no es
sinónimo, precisamente, de una moderación en el sector, al menos, en
lo que a construcción de nuevas viviendas se refiere. De hecho, esta cifra, proporcionada por el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE), supone no sólo
un nuevo máximo nacional, sino
también europeo.
Así, si se tiene en cuenta que
«prácticamente el 100% de los visados terminan por ejecutarse», según afirma el CSCAE, bien puede
decirse que en España hay construcción de viviendas para rato.
Claro que no todas las casas se
plantarán en los mismos sitios. Las
zonas que más han crecido en los
últimos años están dejando paso a
nuevas localidades. Es lo que en el
estudio Planner-Asprima han llamado efecto dispersión. Una opinión con la que coinciden en el Consejo de Arquitectos: «La prolongación del actual auge inmobiliario se
debe, en gran parte, al relevo expansionista de las terceras coronas de ciertas áreas metropolitanas», aseguran.

Trasvase
De esta forma, se ha producido un
trasvase de visados de una zonas a
otras. Por ejemplo, en Madrid, esa
traslación se ha dirigido a su área de
influencia más próxima: Toledo y
Guadalajara. Estas provincias han
experimentado un crecimiento del
número de proyectos visados de un
30% y un 48%, respectivamente,
mientras que en la región madrileña el número de casas visadas por
los arquitectos ha pasado de las
78.090 a las 68.127.
Atendiendo a la cifra nacional,
el incremento en el número de proyectos ascendió un 6,6% y, de la totalidad de viviendas, sólo 69.530
eran protegidas (VPO). A pesar de
eso, el visado de este tipo de casas
ha aumentado un 20,6%, respecto
a la cifra alcanzada en 2004.
En el ya mencionado estudio Planner-Asprima se llega a la conclu-

sión de que, a nivel general, la producción de viviendas protegidas
fue mayor en las zonas con los precios de la vivienda libre más elevados. De esta forma, en las tres
provincias vascas y en Madrid,
donde los precios medios de las ca-

Ventas

LAS CLAVES

1 En 2005 se visaron
812.300 nuevas
viviendas, un 6,6% más
que en el año anterior.

2 Guadalajara y Toledo
son dos de las provincias
que han experimentado
un mayor crecimiento.

3 El número de visados
de casas protegidas
ha crecido un 20,6%
en el conjunto nacional.

4 El ritmo de ventas
de las viviendas, tanto
nuevas como usadas,
se ha ralentizado.

5 Cada vez es más
frecuente adquirir una
casa ‘llave en mano’, algo
impensable en el ‘boom’.
Obras de construcción de viviendas en Madrid capital. / PEDRO CARRERO
sas libres son hasta un 50% superior a la media nacional, la construcción de VPO supuso un volumen muy importante de la
producción residencial.
En el lado opuesto, la VPO presenta un porcentaje más bien modesto tanto en las provincias más
centradas en las viviendas de segunda residencia como en las zonas
donde más vivienda se ha construido en los últimos años.
Toledo y Guadalajara vuelven a
ser dos de las zonas donde, debido
al efecto frontera con Madrid, la
construcción de viviendas fue mayor que en la media nacional.
Eso sí, en ambas provincias castellano-machengas, la producción

EL FUTURO
 CRECIMIENTO. Las
previsiones apuntan a que este
año se pasará de las 800.000 casas
visadas a 648.000. Para 2007 se
prevén cerca de 588.000 visados,
según la Asociación de
Promotores Inmobiliarios de
Madrid (Asprima).
 VIVIENDA PROTEGIDA. Se
espera una mayor presencia de la
vivienda protegida, debido a los
efectos del Plan de Vivienda
2005-2008, que contempla la
creación de 180.000 actuaciones
protegidas en toda España.

 PARQUE. Cerca de 1,2
millones de viviendas principales,
construidas antes de 1920,
tendrían que ser sustituidas por
nuevas edificaciones, según el
Servicio de Estudios de La Caixa.
 ZONAS. En cuanto a la
diversificación geográfica, la
tendencia para la primera
residencia será posicionarse en el
extrarradio de las grandes
ciudades y en las localidades de
menor tamaño. Para segunda
residencia, la clave serán las
zonas costeras menos saturadas.

No obstante, no todos los indicadores son igual de optimistas. Sin
ir más lejos, el ritmo de ventas de las
viviendas ya no es el mismo que
hace unos meses.
Uno de los primeros indicios de
que algo está cambiando es el fenómeno de la llave en mano. Por
eso, aunque la ralentización no se
ha notado en el ritmo de producción
de casas, sí está haciendo estragos
en las ventas, hasta el punto de que
ahora es normal comprar casas terminadas cuando en pleno boom todas las operaciones se formalizaban
sobre plano.
Los expertos insisten en que este
fenómeno no es más que una vuelta
a la normalidad, y que lo atípico era
vender todas las casas mucho antes de que estuvieran finalizadas.
Aunque no es algo todavía generalizado, todo apunta a que esta tímida tendencia se irá constatando
con el paso de los meses y que, dentro de un año, el producto llave en
mano de las promociones será mucho más representativo.
Los expertos señalan que lo normal será volver a los porcentajes
de venta de hace unos años, en los
que cerca de un 25% de las nuevas
viviendas de una promoción se vendían una vez que estaban acabadas
y listas para entrar a vivir.
En cuanto al mercado de la vivienda usada, también puede hablarse de una desaceleración en las
ventas, ya que los plazos se han alargado de forma considerable en lo
que va de año.
La causa de esta ralentización se
debe en gran medida a los desorbitados precios que han alcanzado las
viviendas en nuestro país. Con todo,
siempre hay excepciones. Por eso,
los que peor lo están pasando son
los propietarios de casas con precios
que rondan los 400.000 euros.
Y si el precio de la oferta inicial es
todavía mayor, algo frecuente en las
grandes ciudades, el periodo en el
que permanecerá la vivienda en
venta aumentará más.
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Las ‘miniciudades’
que completarán
Madrid capital
ALGUNOS DE LOS BARRIOS SUPERARÁN EN
POBLACIÓN A MUCHAS DE LAS URBES ESPAÑOLAS

SORAYA DE LAS HERAS

En Madrid hay oferta de vivienda y
mucha. Buena prueba de ello son los
nuevos desarrollos puestos en marcha en el sur y este de la capital. Aunque más que de nuevos desarrollos

LAS CLAVES
Ɂ
1 Los barrios del Este
suman un total de 110.000
viviendas, de las que la
mitad serán protegidas.
Ɂ
2 El PAU de
Carabanchel será el
ámbito que menos
tardará en consolidarse.
Ɂ
3 El Ensanche de
Vallecas tendrá el tamaño
de Cáceres y albergará
más de 26.000 pisos.
Ɂ
4 En Valdebebas se
construirán 12.500 casas
que comenzarán a
comercializarse en 2007.
Ɂ
5 Campamento
albergará 12.000 casas,
pero aún tienen que
adjudicarse los terrenos.

habría que hablar de nuevas ciudades, ya que algunos de los ámbitos urbanísticos que se planean albergarán
una población similar a la de muchas
capitales de provincia españolas.
Después de los años en los que
el protagonismo inmobiliario se centró en el norte de la capital –en concreto en los PAU de Sanchinarro,
Las Tablas y Montecarmelo–, ahora
las miradas están puestas en los barrios del sur y este de la ciudad.

Aspecto que presentaba Campamento, antes del desmantelamiento de sus cuarteles. / BERNABÉ CORDÓN
៑ El este, imparable. El Cañaveral,
Los Berrocales, Los Ahijones y Valdecarros han despertado del letargo
en el que llevaban años. Después de
la espera, este área comienza a perfilarse como una de las mejores opciones para comprar casa en la capital. Eso sí, siempre que la necesidad de un hogar no sea inminente,
porque a muchas de las nuevas zonas les queda todavía superar largos
trámites urbanísticos: para hablar
de fechas de consolidación tendrá
que pasar más de una década.
De los barrios del este, El Cañaveral es, probablemente, el que antes comenzará a dibujarse. Acogerá un total de 14.000 nuevas viviendas. Le siguen Los Berrocales
(22.235 pisos) y Valdecarros, que
con 48.000 nuevas casas se convertirá en uno de los desarrollos
más grandes de Europa. Los Ahi-

jones (15.400 viviendas), por su parte, ha de presentar el proyecto de
urbanización mientras que Los Cerros (15.000) ni siquiera tiene aprobado su Plan Parcial. Todos estos
barrios contarán con numerosas zonas verdes, dotaciones y buenas comunicaciones.
៑ Carabanchel, casi finalizado. De
las 11.350 casas previstas en el PAU
de Carabanchel, 10.312 ya tienen licencia para edificarse, de lo que se
deduce que será uno de los ámbitos
que menos tardará en consolidarse.
Además, ya se han otorgado 6.042 licencias de primera ocupación, según
el Ayuntamiento de Madrid.
៑ Vallecas, viento en popa. De todos los desarrollos previstos en Madrid, el Ensanche de Vallecas es uno

de los más golosos debido a su excelente ubicación. Tendrá 26.046 viviendas, tanto libres como protegidas,
que se levantarán junto a todo tipo de
equipamientos. El PAU tiene un tamaño similar a Cáceres y, gracias a la
simultaneidad de las obras de urbanización y edificación en estos terrenos, sus primeros colonos disfrutarán
desde el primer día de muchas de
las infraestructuras previstas.
៑ Valdebebas: el norte se amplía.
Valdebebas, al noreste de la capital,
es otro de los nuevos ámbitos susceptible de convertirse en la primera residencia de muchos madrileños. Eso sí, de todos los barrios nuevos, éste será con toda probabilidad
el más caro. Valdebebas tendrá
12.500 viviendas, que se levantarán junto a la nueva ciudad depor-

tiva del Real Madrid y la Ciudad de
la Justicia. Según su Junta de Compensación, en 2007 se podrán empezar a comercializar las primeras
casas, aunque la construcción de viviendas deberá esperar otro año
más, no así las obras de urbanización, que tienen luz verde desde el
pasado viernes 24 de marzo.
៑ Campamento, en espera. La operación Campamento ha tardado en
arrancar, y parece que todavía habrá que esperar más para poder ver
las primeras viviendas. Albergará
22.100 nuevas casas y en la primera
fase sólo 3.700 serán libres, lo que
permitirá que la zona sea accesible
a muchos madrileños. Campamento tendrá también amplias zonas
verdes, equipamientos públicos y
dos estaciones de Metro.

1 0 . SV

Martes 4 de abril de 2006

ESPECIAL SALÓN / INFORME / HIPOTECAS

Los tipos de interés
tensan el mercado
inmobiliario
EL EURIBOR ALCANZA COTAS QUE NO SE
RECUERDAN DESDE EL EJERCICIO 2002

Evolución del Euribor
Medias anuales. En 2006 es la media hasta febrero.

7,36%
5,2%

4,78%

4%

4,08%

3,18%

1996

1997

1998

1999

2,87%
3,49%
2,34% 2,27% 2,33%

2000

2001

2002 2003 2004 2005 2006

FUENTE: Asociación Hipotecaria Española.
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BENITO MUÑOZ

Los tipos de interés ya no son lo que
eran. El Euribor sube, las familias
pagan más cuota en sus préstamos
hipotecarios, pero, al menos, los expertos apuntan que hay que permanecer en calma porque las subidas futuras no serán desorbitadas
y los titulares de los créditos podrán
afrontar los incrementos. Aun así,
no hay dudas de que la subida de
tipos de interés añadirá tensión al
mercado inmobiliario.
Desde que los tipos empezaron
a bajar hace unos años, la mayoría
de los préstamos que se han concedido han sido de tipo variable.
Hoy en día, con las subidas, se habla
de otras fórmulas: préstamos mixtos, por ejemplo. Además, no queda
más remedio que apretarse un poco
el cinturón.
Tras la llegada del Euribor, principal índice de referencia de los
préstamos hipotecarios, al 2,914%,
las hipotecas saldrán más caras a los
españoles. Así, por ejemplo, y haciendo cálculos con ese mismo Euribor, que es el de febrero, un préstamo medio de 120.000 euros a 20
años verá encarecida su cuota en
35,53 euros, lo que supone unos 432
euros anuales.
Cuando acabe marzo, el Euribor
podría superar el 3% si atendemos a
los movimientos diarios recogidos

LAS CLAVES

Los riesgos

Ɂ
1 Con el Euribor de

febrero, en un préstamo a
20 años de 120.000 euros
las cuotas mensuales
suben unos 35 euros.

Ɂ
2 En marzo, el Euribor
podría superar la barrera
del 3% y en 2006 se
prevé que llegue al 3,5%.
Ɂ
3 Los préstamos más
antiguos son los que
tienen menor riesgo
de encarecerse.
Ɂ
4 Los expertos aseguran
que las familias podrán
pagar sus crecientes
cuotas hipotecarias.
Ɂ
5 Las entidades
financieras ya ofrecen
el Euribor más el 0,30%.
por el Banco de España. Este tipo de
interés ha llegado a cotizar, en algunas jornadas, al 3,14%, cotas que
no se recuerdan desde 2002.
Las entidades financieras han
apurado al máximo en los últimos

a corto y medio plazo no serán un
problema para las familias, siempre
que la situación de empleo sea como
la actual», afirma Gregorio Mayayo,
presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
No es el único experto que ha realizado manifestaciones en el mismo
sentido en los últimos tiempos. «No
hay que ser alarmista. Para que el
Euribor tenga un efecto dañino tendría que subir por encima del 3,5%,
del orden del 4%», asegura Ángel
Berges, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Expertos europeos dicen que se puede
llegar a la cota del 4%; en la AFI opinan que el tope no superará el 3,5%.

Una mujer pasa junto a una entidad bancaria. / KIKE PARA
meses sus tipos de interés para hacer que sus nuevos productos sean
competitivos. Se pueden encontrar
hipotecas, eso sí, sólo para jóvenes
[menores de 35 años], que tienen un
interés del Euribor con un diferen-

cial del 0,30%, pero no es lo común.
Los bancos y la cajas de ahorro mantienen una horquilla en sus tipos de
interés que va del Euribor más el
0,50% al Euribor más el 0,75%.
«Las subidas de los tipos previstas

Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), «el menor riesgo de
incremento de las cuotas corresponde a los préstamos más antiguos». Así, el riesgo a corto plazo de
incremento del coste de amortización es menor en los préstamos realizados antes de 1997: menos de 486
euros anuales.
En los préstamos del periodo 19972001, el riesgo de incremento anual
crecerá: entre 540 y 750. Y a partir de
2002, el incremento se situaría entre 960 y 1.320 euros anuales.
A medio y largo plazo, los préstamos contratados entre 1997 y
2001 podrían tener incrementos entre 1.000 y 1.500 euros. A partir de
2002, el incremento anual podría situarse entre 1.600 y 2.500 euros.
En la Asociación Hipotecaria Española existe, lógicamente, preocupación por los riesgos que puedan
correr las familias con los movimientos de los tipos de interés, pero
también recuerdan en uno de sus informes que «una parte de la oferta
hipotecaria de los tres últimos años
ha incorporado, bajo diferentes denominaciones comerciales, elementos de protección frente a la volatilidad de los tipos».
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Los bancos y cajas de ahorro se han
implicado seriamente en dar vueltas
de tuerca a sus distintos préstamos
hipotecarios para que las familias
puedan saldar sus cuentas sin agobios o, al menos, con no demasiada presión ante la subida de los precios de las casas, primero, y de los tipos de interés, después.
El incremento de precios ha hecho aumentar el importe medio de
los préstamos. Y, por otro lado, la
subida del Euribor ha incrementado también la cuota mensual de
los titulares de hipotecas.
Por tanto, con la idea de captar
clientes, las entidades financieras
han hecho mucho hincapié en cuestiones como: el aumento del importe concedido, los plazos de amortización –igualmente mayores–, perfilar más y mejor las comisiones
–incluso hasta quitarlas– y en crear
una serie de condiciones especiales.
Todo este esfuerzo de las entidades bancarias está en pie desde hace
meses. Precisamente, esta semana
la Comisión Europea ha advertido
de los riesgos en países de la Zona
Euro, como España, por el posible
precio excesivo de la vivienda y el
elevado endeudamiento hipotecario
de los hogares. Bruselas, una vez
más, aconseja a los bancos y cajas
una cautela mayor a la hora de conceder hipotecas. Pero, de momento,
ésta es la realidad del mercado hipotecario español.
El importe concedido. Los jóvenes salen muy beneficiados en este
apartado, por cuanto ya hay entidades financieras que, con un aval,
les conceden el 100% de la tasación.
Pero lo más cotidiano es que el importe concedido esté en torno al
80%. «Otra cuestión es que hablemos de clientes habituales, con los
que se hacen estudios personalizados», según fuentes bancarias.
Hacer «más caso» o «un caso especial», según fuentes ligadas a la
banca, a los clientes habituales es
una característica de todas las entidades. Lógicamente, saber que un
cliente puede responder en todo momento ante sus préstamos, aporta
confianza a las entidades.
Plazos de contratación. En los últimos meses, la ampliación de los
plazos de la hipoteca ha sido una
tendencia asumida por diversas entidades. Se ha llegado incluso a los
50 años en préstamos para menores
de 35 años.
Suponiendo que se cumpliesen dichas condiciones, habría personas
que podrían cumplir 85 años, un plazo que parece impensable para los
posibles solicitantes. En cualquier
caso, es la primera vez en España

Revolución en los préstamos
ante el nuevo escenario
LA BANCA FACILITA EL ACCESO A LOS CRÉDITOS PARA COMPRAR CASA

Un joven se interesa por una hipoteca en el escaparate de un establecimiento financiero. / PEDRO CARRERO

LAS CLAVES

1 Bancos y cajas de
ahorro ofrecen
préstamos adecuados
a todo tipo de cliente.

2 Los jóvenes son los
más favorecidos con
los nuevos préstamos
hipotecarios del mercado.

3 El importe concedido
en algunos préstamos
alcanza el 100% de la
tasación de la vivienda.

4 En determinados
casos, los clientes pueden
paralizar el pago de sus
cuotas hasta 12 meses.

5 Las entidades
financieras sitúan el
periodo de contratación
en torno a los 30 años.

EL FUTURO
 SISTEMA MIXTO. Los créditos
con sistema mixto (una parte del
mismo con tipo de interés fijo y
otra con tipo variable) son
considerados por los expertos
como una de las principales
maneras de atender a los futuros
demandantes de créditos
hipotecarios. Incluso la elección
por parte del cliente de cuánto
quiere fijo y cuánto variable –se
supone que dentro de unos
márgenes que cada entidad marca
con sus clientes– es, a juicio de los
analistas, una solución atractiva
para los tiempos que vienen de
subidas moderadas pero
significativas de los tipos.
 CRECIMIENTO. Bancos y cajas
contemplan con buenos ojos, por
una parte, que la bonanza
económica seguirá siendo un
hecho en el futuro a corto y medio

plazo, y, por otra, que los flujos
migratorios no cesan. Así, la
llegada de inmigrantes a España y
su intención de compra se
convertirá en uno de los
factores importantes en el
aumento del número de
contrataciones de préstamos.
 SUBIDA DEL IMPORTE. Si en
2004 el importe medio de una
hipoteca a 25 años fue de 110.226
euros y se pasó a los 124.538
euros de media en 2005, para los
próximos meses la subida será
mayor, según la Asociación
Hipotecaria Española. Así, para
finales de marzo de 2006, el
importe superará los 130.000
euros. Según estos cálculos, no
sería de extrañar que a finales de
2006 el importe medio de una
hipoteca a 25 años se pueda
acercar hasta los 138.000 euros.

que se llega a plazos de esta envergadura.
Ésta es una medida que no gusta
por igual a todas las entidades. Algunas opinan que «alargar el plazo
sólo sirve para encarecer el préstamo». Pero éste, como el resto de retoques en los créditos hipotecarios,
responde siempre a una política versátil de captación de clientes.
Entre las entidades consultadas
por este suplemento, el plazo de
amortización concedido más habitual es el de 30 años.
Hay hipotecas que llegan a los
40 años si se trata de la primera vivienda pero siempre que la suma del
plazo del préstamo y la edad del
cliente no supere los 75 años. Es decir, se insiste en el factor joven o menores de 35 años.
Las comisiones. Es una de las
permanentes quejas de los consumidores. Los jóvenes disponen ya de
préstamos sin apertura, un detalle
que, para empezar, suele gustar a
todo el mundo. Por el contrario, beneficiarse de comisiones pequeñas
o inexistentes suele llevar consigo
otro tipo de cargas, como estar obligado a contratar más productos de
las entidades. Así sucede, por ejemplo, con los seguros de vida, tarjetas, aperturas de cuentas con domiciliación de la nómina...
La comisión de apertura está en la
mayoría de las entidades en el 1%,
mientras que en otras es negociable.
En el caso de las comisiones de cancelación, el 1% se impone claramente. En Internet se pueden encontrar hipotecas sin comisiones
que han adquirido gran popularidad.
Condiciones especiales. Bancos
y cajas están cada día afinando más
en los préstamos hipotecarios y en
ellos incluyen cláusulas de lo más
variopinto. Así, por ejemplo, en alguna entidad se puede paralizar el
pago de las cuotas durante los 12
primeros meses, abonando únicamente los intereses.
Por otro lado, hay entidades financieras que van más allá y ofrecen
«no pagar capital ni intereses durante 12 meses».
Otras establecen un seguro para
los posibles casos en los que el solicitante del préstamo se quede en
paro y, en ocasiones, permiten utilizar parte de la financiación para
otros fines que no sean exclusivamente el de la compra de una vivienda.
Incluso, hay un préstamo que ha
dado un paso más y devuelve hasta el 50% de la deuda pendiente de
amortizar el décimo año si los cinco
principales valores del Ibex 35 cotizan un céntimo menos que en el
momento de la formalización.
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Un empleado prepara el bombo para realizar un sorteo de viviendas de promoción pública. / EDUARDO ABAD / EFE

Casas de promoción pública o la quimera
de ser adjudicatario entre miles de candidatos
CADA VEZ MÁS CIUDADANOS, SOBRE TODO JÓVENES, PARTICIPAN EN SORTEOS PARA OPTAR A UNA VIVIENDA PROTEGIDA

ÁUREA FELIPE

Última convocatoria de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de
de Madrid (EMVS) para la adjudicación de 2.903 casas de promoción
pública en venta y en alquiler:
56.971 solicitudes. Primer sorteo de
388 casas dentro del Plan Joven de
la Comunidad Autónoma de Madrid: 80.671 personas inscritas.
No se trata de dos excepciones,
sino de una tónica general. Cada vez
son más los ciudadanos que participan en los sorteos de vivienda
pública, mientras que la oferta de pisos sigue siendo prácticamente simbólica, al menos si se compara con
las cifras de candidatos.
Tampoco es un antojo de estos
ciudadanos, la mayoría jóvenes, ni
una moda. Lo cierto es que el precio
de la vivienda libre se ha subido a las
nubes y, para muchos, sobre todo en
zonas como Madrid, que alcanza las
máximas cotas, ésta es la única forma de poder acceder a un hogar,
ya sea en alquiler o en propiedad.
La inmensa mayoría cumple con
los requisitos exigidos –ingresos por
debajo de un límite, no poseer otra
vivienda, etcétera–, pero, desafortunadamente, eso no da muchas
ventajas frente a los competidores,
que hacen lo propio.
El bombo es el que tiene la última
palabra y decide quiénes serán los
afortunados. El resto, a esperar la siguiente promoción y a volver a competir con miles de concurrentes.
Es la quimera, a veces convertida en desesperación, de muchos jóvenes madrileños y otros grupos con

recursos insuficientes para poder
acceder al mercado libre.
Otra opción para quienes se están
quedando fuera de este segmento es
la vivienda protegida llevada a cabo
por las empresas privadas. Quizás,
en la mayoría de los casos, este tipo
de oferta sea más numerosa que la
anterior, pero también es más amplio el tope de ingresos exigidos
para poder optar a una de ellas, por
lo que el número de competidores
no desmerece al anterior.
Aunque la oferta de este tipo de
casas sea más abundante que la
de promoción pública, lo cierto es
que tampoco es como para tirar
cohetes. En los últimos años, la producción ha ido disminuyendo (con
71.720 casas en el año 2003, frente a las 69.769 de 2004 o las 51.532
en toda España hasta el tercer trimestre de 2005, según datos del Ministerio de Vivienda).

Políticas
Ante este panorama, no es de extrañar que las distintas administraciones se hayan volcado en sus
últimos planes de Vivienda en aumentar la producción de este tipo
de casas.
Así, la ministra María Antonia
Trujillo, en su Plan de Vivienda
2005-2008, se ha marcado el reto
de poner en el mercado 180.000 actuaciones de vivienda.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el último Plan de Vivienda regional recoge el objetivo de llevar a
cabo 153.000 actuaciones, de las que

117.000 serán viviendas protegidas
(el resto, rehabilitaciones).
De las 117.000, 89.000 serán en
régimen de alquiler con opción a
compra, una innovadora figura
ideada por el Gobierno regional. Los
principales beneficiados con esta
iniciativa serán los jóvenes menores
de 35 años, a los que van destinadas
79.000 de las 89.000 casas.
Y es que los jóvenes son uno de
los colectivos que mayores proble-

LAS CLAVES
Ɂ
1 El parque de vivienda
protegida (VPO) es
deficiente en nuestro país.
Ɂ
2 Para los promotores
este producto resulta
poco atractivo debido al
escaso margen de
beneficio que permite.
Ɂ
3 El precio de venta
máximo permitido dista
mucho del que se maneja
en el mercado libre.
Ɂ
4 El fraude es otro de
los problemas de la VPO.
Ɂ
5 Nuevas figuras, como
la VPO en alquiler con
opción a compra o la
destinada a rentas
intermedias, están
teniendo buena acogida.

mas tiene para acceder hoy en día
a un hogar digno, junto con los inmigrantes, debido a sus bajos ingresos, de ahí que la mayoría de las
políticas de Vivienda tengan como
prioridad a estos grupos.

Empresas privadas
A pesar de este empeño de los gobiernos regional y Central, lo cierto es que las aportaciones de las administraciones no son lo suficientemente significativas, de momento,
como para solucionar el problema
de acceso. «Sus posibilidades se ciñen a la disposición de suelos públicos, además de a la burocracia
para que en ellos se puedan levantar viviendas», señala Gregorio Izquierdo, jefe de Análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Así, una de las principales formas
de conseguir incrementar sustancialmente el parque de vivienda protegida es animar a los promotores privados a desarrollar este tipo de proyectos, algo que no es muy habitual
en la mayoría de las empresas inmobiliarias de nuestro país, a pesar de
ser «un mercado con escaso riesgo»,
según Rafael Santamaría, presidente
de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).
Pero al igual que el riesgo, la rentabilidad también es escasa. De ahí
que no resulte atractiva para el sector. El precio máximo de venta que
marca la Administración para este
tipo de casas «está muy alejado de la
realidad», argumentan los promotores, por lo que el margen de beneficios hoy en día «es muy pequeño».

Los precios de las casas protegidas,
efectivamente y dependiendo de las
zonas, están muy lejos de los que
se manejan en el mercado libre.
Esto, además de tener la consecuencia de una escasa producción
por parte de las empresas privadas
tiene otro resultado negativo para
los adquirientes, y es que se convierte en una especie de imán para
el fraude.
Además de la escasez, éste es otro
de los problemas que trae de cabeza al mercado de la vivienda protegida. Por un lado, el estrecho margen de beneficios hace que, en algunas ocasiones, los promotores de
vivienda intenten paliar esta deficiencia mediante la repercusión de
sobreprecios en el comprador. Unos
costes adicionales que se enmascaran ligándolos a plazas de garaje,
a dotaciones extra, etcétera.

Fraude
Además, cuando se trata de segundas transmisiones, también es bastante frecuente que los vendedores exijan precios superiores a los
que estipula la ley para este tipo
de casas.
Este pago lo tiene que efectuar
el adquiriente en dinero negro, una
práctica fraudulenta que el comprador a veces no tiene más remedio que aceptar, puesto que a pesar de este incremento, la vivienda
suele resultar más barata que una
del mercado libre. Por tanto, o acepta el pago, o se queda sin el inmueble, para el que, con toda probabilidad, no tar- / PASA A LA PÁGINA 14
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en
aparecer otro pretendiente dispuesto a aceptar estas condiciones.
Para luchar contra este fraude,
muchas de las administraciones
contemplan la práctica del tanteo
y retracto, aunque más con fines disuasorios que con vistas a ejercitarlo realmente.
Ahora bien, no todo son noticias
pesimistas en el mercado de este
tipo de viviendas destinadas a las capas menos favorecidas económicamente. Algunas comunidades autónomas han ideado nuevas figuras que han causado gran
expectación en la demanda. Es el
caso de la vivienda en alquiler con
opción a compra que la Comunidad
de Madrid ha introducido en su Plan
de Vivienda 2005-2008.

también de los ciudadanos con ingresos intermedios para acceder a
una vivienda libre en propiedad,
tanto el plan del Ministerio de Vivienda como el de la Comunidad
de Madrid recogen la posibilidad de
que estos ciudadanos puedan comprar con algún tipo de ayuda.

Rentas intermedias

Nuevas figuras
Se trata de pisos protegidos, llevados
a cabo tanto por la propia Administración regional como por las empresas privadas. Unas casas destinadas en su mayoría (79.000 de las
89.000 previstas) a los jóvenes menores de 35 años y con ingresos no
superiores a 5,5 veces el Indicador de
Rentas Públicas de Efectos Múltiples
(Iprem), cuya renta mensual oscilará entre los 354 y 495 euros al mes.
Al cabo de siete años, los inquilinos de estas casas podrán comprarlas, descontando del precio el 50%
de lo abonado en concepto de arrendamiento durante ese tiempo. Asimismo, los jóvenes podrán recibir
una subvención para esta adquisición del 10% siempre que cumplan
los requisitos, con una bonificación
más del 5% en caso de que a la hora
de comprar, el adquiriente se encuentre en situación de desempleo.
Pero además de este tipo de casas,
las administraciones han ideado las
viviendas protegidas destinadas a
rentas intermedias. Ante la dificultad ya no sólo de los colectivos con
escasos recursos económicos sino

Material para la construcción de vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Madrid. / PEDRO CARRERO

EL FUTURO
 PRODUCCIÓN. Uno de los principales objetivos
dentro del mercado de vivienda protegida (VPO)
debe ser aumentar la producción. Para ello, según
reclaman los promotores, parece imprescindible la
subida del precio básico nacional. No obstante, los
distintos planes trazados por las administraciones
también influirán positivamente en este mercado.
Los primeros resultados comenzarán a verse a partir
de este mismo año.
 ALQUILER. Aunque en España existe tradición de
que la VPO sea en propiedad, la mayoría de expertos
considera que debe potenciarse la vivienda protegida
en alquiler, ya que permite, al haber rotación, que más
personas se beneficien de una misma casa.
 PERSEGUIR EL FRAUDE. Las administraciones

deben potenciar las medidas encaminadas a acabar
con el fraude en este segmento. Para ello, debería
ejercitarse el derecho de tanteo y retracto e idear
otros mecanismos que permitan controlar las
transmisiones que se hacen de forma fraudulenta,
entre otras irregularidades.
 CALIDAD. Uno de los puntos más positivos dentro
del mercado de la VPO es la evolución que ha habido
en los últimos años hacia casas de primera calidad. Es
más, buena parte de la innovación arquitectónica y la
introducción de elementos como la sostenibilidad o la
domótica en el mercado residencial se está empezando
a ver en este tipo de promociones. De cara al futuro, la
pretensión es que todas las VPO sigan esta senda y
que, además, sirva de ejemplo al mercado libre.

Por un lado, el Ministerio de Vivienda ha creado la vivienda de precio
concertado, destinada a rentas hasta
6,5 veces el Indicador de Rentas Públicas de Efectos Múltiples (Iprem),
unos 41.900 euros al año. Pero Trujillo deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de
ponderar el Iprem por un coeficiente que oscila entre 0,62 y uno, lo que
hace aumentar este baremo.
Por su parte, la Comunidad de
Madrid incluye en su Plan las viviendas de precio limitado. El requisito para acceder a ellas es no sobrepasar el Iprem en 7,5 veces
(48.352 euros al año), aunque existen determinados coeficientes que
hacen aumentar esa cifra hasta superar los 62.000 euros.
El problema derivado de esta nueva tipología es que quizás provoque
cierta acomodación entre determinados compradores que, a pesar de
poder acceder al mercado libre, concurran como demandantes de este
tipo de viviendas, menguando las
posibilidades de quienes realmente tengan necesidades.
Además, la escasez de oferta de
VPO en general hace que, cuanto
más se abra el abanico, mayor sea el
número de solicitantes que no puedan ver satisfecha su necesidad de
un hogar. De ahí que algunos estudiosos hayan planteado la necesidad
de ir satisfaciendo la necesidad de
una vivienda con ayuda de las administraciones partiendo de las capas más necesitadas y, a partir de
ahí, abrir paulatinamente el abanico hacia las rentas más altas.
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Ha sido la asignatura pendiente. Durante todos estos años de boom inmobiliario se ha mejorado la calidad
de las casas, el sector se ha profesionalizado, han aumentado las dotaciones de las urbanizaciones... En
cambio, muy poco se han acordado el sector y nuestros políticos de
infundir a las nuevas viviendas uno
de los sellos más representativos de
la modernidad: la sostenibilidad.
España se ha quedado a la cola de
Europa en este terreno. Ahora, comienza a despertar y parece impaciente por alcanzar los mínimos que
se exigen o marcan a nivel internacional e, incluso, intenta colocarse a
la vanguardia en algunos aspectos.
Hasta ahora, muy pocas han sido
las promociones residenciales que
han pensado en verde. Básicamente,
las medidas impulsadas en nuestro
país –salvo experiencias pioneras de
pueblos o barrios planeados bajo un
concepto ecológico–, consisten principalmente en la reducción del consumo de agua, la recogida selectiva de
basuras, la creación de ámbitos de tráfico reducido y la instalación en las viviendas de placas solares térmicas.
Por ejemplo, en la Comunidad
de Madrid, algunos municipios,
como el de Tres Cantos, se han convertido en abanderados de uno de
los elementos más representativos
de la sostenibilidad, las placas solares térmicas; también existe normativa en esta línea en otros ayuntamientos como el de Madrid o Rivas Vaciamadrid; otros municipios,
como Leganés y Majadahonda,
cuentan con sistema neumático de
recogida de basura.

La piedra angular
No son pocas medidas, pero sí elementos, por desgracia, muy poco
frecuentes de los paisajes urbanos.
Pero existe un ingrediente que puede hacer que los tímidos intentos

La recuperación de
una asignatura pendiente
LOS CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD EMPIEZAN A COBRAR PROTAGONISMO

consumo y conseguir, asimismo,
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento».
Los edificios estarán obligados a
disponer de una envolvente e instalaciones térmicas adecuadas que
limiten la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar,
así como a instalar placas solares
térmicas para la producción de un

LAS CLAVES
Ɂ
1 El pasado 17 de marzo
el Consejo de Ministros
aprobó el Código Técnico
de la Edificación (CTE)
que regulará la calidad
en la construcción.
Ɂ
2 Esta normativa obliga
a instalar placas solares
térmicas en los edificios
de nueva edificación
y en los rehabilitados.
Ɂ
3 La instalación de un
equipo de placas solares
térmicas para la
producción de agua
caliente sanitaria en un
chalé en el que viven
cuatro personas cuesta
entre 4.000 y 5.000 euros,
aunque la complejidad de
la instalación puede
encarecer el coste final.
Placas solares térmicas sobre la cubierta de un edificio ubicado en Tres Cantos. / PEDRO CARRERO
se conviertan en la regla general. El
pasado 17 de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde al Código Técnico de la Edificación (CTE), la piedra
angular de la sostenibilidad en España. Este texto legal, que llevaba
casi seis años gestándose, marca las

directrices de la calidad en la construcción. Y entre ellas, el Gobierno
y todos los expertos que han colaborado en la elaboración de la norma,
no se han olvidado de inyectar una
buena dosis de sostenibilidad para recuperar la asignatura pendiente.

Lo más novedoso del CTE es, precisamente, el apartado Exigencias
Básicas de Ahorro Energético. Con
ello, se pretende «conseguir un uso
racional de la energía necesaria
para la utilización de los edificios,
reduciendo a límites sostenibles su

porcentaje del agua caliente sanitaria, entre otros. La cruz de la moneda de esta norma es que su implantación puede encarecer las casas entre un 1% y un 2%, algo
especialmente significativo cuando los precios ya son elevados.
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Edificios antiguos,
morir para resurgir
LA REHABILITACIÓN INTEGRAL LES CONVIERTE EN CODICIADAS PIEZAS
ÁUREA FELIPE

La falta o carestía de suelo finalista, listo para llevar a cabo a corto
plazo edificios de viviendas, ha devuelto la atención a los centros consolidados de las ciudades. En ellos
se levantan inmuebles centenarios
que el tiempo ha deteriorado o edificios con distribuciones obsoletas,
poco acordes a las nuevas modas o
necesidades sociales.
Cada vez más promotores ven en
estas piezas inmobiliarias una nueva oportunidad de negocio, sobre
todo si se tiene en cuenta que su ubicación privilegiada les hace especialmente atractivos.
Es cuestión de meter el bisturí, a
veces hasta provocar una transformación total, y devolverlos al mercado como un producto prácticamente nuevo. De hecho, muchas
de las viviendas sobrepasan los precios de las casas de nueva planta.
Pero es que además de la privilegiada situación, normalmente se
suelen convertir en promociones de
lujo, con las máximas calidades, las
últimas tecnologías para el hogar y
las más modernas dotaciones.

Exclusivos
Así, no es de extrañar que cada vez
sean más los demandantes que
muestran su interés por este tipo
de productos. Eso sí, no todos pueden alcanzar su sueño, ya que los
precios no son aptos para todos los
bolsillos. El precio de estos pisos no
suele estar por debajo de los 4.500
euros el metro cuadrado, y otros, los

que se hallan en las zonas más cotizadas, pueden llegar a los 7.000.
La rehabilitación integral es una
posibilidad más de diversificación
para las empresas, así como una

LAS CLAVES

1 La falta de suelo pone
en el punto de mira a los
edificios antiguos
ubicados en el centro de
las ciudades para
transformarlos en nuevas
y modernas viviendas.

2 Las casas resultantes
suelen ser de máximas
calidades y contar con
todo tipo de dotaciones,
de ahí que su precio
supere casi siempre los
4.500 euros el metro
cuadrado e, incluso,
llegue a los 7.000 euros.

3 Las administraciones
públicas también se están
fijando en los cascos
antiguos de las ciudades
y contemplan planes de
rehabilitación para ellos.
oportunidad para los compradores
de acceder a una vivienda en las
zonas más exclusivas. Pero uno de
los principales problemas es que estas joyas no abundan. No resulta fá-

cil encontrar un edificio antiguo dispuesto a la operación. Encontrarse
con trabas, por ejemplo como que no
se encuentre vacío y los vecinos no
lo pongan fácil para permitir la obra,
o como que necesiten un cambio de
uso, suele ser habitual.
Eso sí, las administraciones, cada
vez más mentalizadas de que no sólo
se trata de una forma de poner oferta de vivienda nueva en el mercado, sino de que también es una oportunidad de regenerar los centros de
las ciudades, facilitan este tipo de
proyectos.

Iniciativa pública
Es más, en muchas ciudades, como
en el caso de Madrid, es la propia
Administración la que abandera la
transformación de los cascos históricos, incluyendo o favoreciendo
este tipo de cambios. En la capital
está en marcha el Plan de Revitalización del Centro, mediante el que
el Consistorio pretende recuperar el
corazón de la ciudad, haciéndolo
más atractivo para los ciudadanos.
El proyecto contempla, entre otras
medidas, la rehabilitación integral
de edificios, incluso de manzanas
enteras, eso sí, con la ayuda de la
empresa privada.
Ahora bien, en esta línea, aún
queda mucho camino por recorrer,
ya que es una actividad relativamente incipiente. Es necesario allanar el camino, creando una legislación adecuada y otros instrumentos que permitan unos procesos
ágiles y menos complejos.

Obras de remodelación en la fachada de un edificio. / PEDRO CARRERO

EL FUTURO
 PROYECTOS PÚBLICOS.
Algunas de las grandes ciudades,
como Madrid, cuentan con
ambiciosos proyectos de
rehabilitación para recuperar los
cascos históricos. La capital ha
planificado rehabilitar cientos de
casas, mejorar el entorno, llevar a
cabo nuevas tipologías de
viviendas y espacios de trabajo,
acordes con las nuevas
necesidades y, especialmente,
pensando en los jóvenes.
 NECESIDADES. Para poder
llevar a buen puerto este proyecto
de rehabilitación, así como otros
muchos relacionados con la
recuperación de viviendas, es

preciso trazar las pautas de
actuación, un camino
prácticamente virgen. De ahí que
profesionales e instituciones
públicas estén en el mismo barco
para estudiar cómo, en un futuro,
esta actividad puede desarrollarse
de manera más práctica y sencilla.
 CONSERVACIÓN. Además de
la rehabilitación integral, la
conservación y el mantenimiento
de los edificios existentes es otro
de los objetivos de las
administraciones, como bien
recoge el recientemente aprobado
Código Técnico de la Edificación
(CTE), además de otras
normativas municipales.
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El alquiler, a años luz de lo esperado
LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR LAS ADMINISTRACIONES NO HAN TENIDO, POR EL MOMENTO, LOS EFECTOS ESPERADOS

LAS CLAVES
Ɂ
1 El precio medio de los
alquileres en España
creció un 4,3% en 2005.
Ɂ
2 Este mercado no
goza de los privilegios
fiscales que tiene la
vivienda en propiedad.
Ɂ
3 El parque de casas
desocupadas supera
los tres millones.
Ɂ
4 Las administraciones
han creado distintas
agencias para fomentar
el arrendamiento, no
todas con el mismo éxito.
Ɂ
5 Los expertos siguen
reclamando mayor
seguridad jurídica para
los propietarios que
decidan arrendar.
SORAYA DE LAS HERAS

O a los españoles no les gusta el alquiler o en nuestro país no hay suficientes casas en arrendamiento
como para optar por este régimen de
tenencia. Puede que haya un poco de
cada, pero lo cierto es que este mercado sigue sin despegar a pesar de
haber sido una de las prioridades de
las tres administraciones, sobre
todo, de un tiempo a esta parte.
Los expertos no niegan que en España la mentalidad tradicional ha
sido la de convertirse en propietarios y reconocen que el boom de los
últimos años, lejos de haber ayudado a impulsar el mercado del alquiler, ha fomentado mucho más
la compra de viviendas.
«En nuestro país nunca ha habido una fuerte tradición de alquiler
y las excelentes condiciones del
mercado de la compraventa han llevado a muchos a decantarse por adquirir una vivienda en propiedad»,
dicen fuentes del sector.

Demanda
Hay más: a las espectaculares revalorizaciones de precios alcanzadas hay que sumar las inigualables
condiciones financieras que se han
dado estos años, con tipos de interés en mínimos históricos y préstamos con plazos que se han alargado hasta límites insospechados.

Una pareja observa las casas de una promoción de pisos en alquiler en Madrid. / CHEMA TEJEDA
Pero el potente mercado de compra no ha sido la única barrera. La
escasa oferta de casas ha puesto
los precios de los arrendamientos
por las nubes. Además, las condiciones fiscales tampoco han favorecido este régimen.
Aunque el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero estudió la posibilidad de recuperar las deducciones por alquiler de vivienda para los
inquilinos, finalmente, la reforma
del IRPF presentada por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes, y aprobada reciente por el
Consejo de Ministros, no recogió
esta posibilidad, dando al traste con
la que iba a ser una de las medidas
encaminadas a potenciar el alquiler.
Y si desde el punto de vista de la
demanda el alquiler no ha conseguido ganar el atractivo suficiente

como para consolidar esta forma de
tenencia, desde el de los propietarios la situación ha sido todavía más
dramática: muchos han preferido
mantener sus viviendas cerradas antes que sacarlas en alquiler.
Así, mientras el parque de casas
en arrendamiento ha ido disminuyendo, el de casas vacías ha ido aumentando hasta alcanzar los tres
millones de hogares, según el censo
de viviendas de 2001 del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
El problema, en este caso, ha sido
la inseguridad jurídica. Los expertos vienen pidiendo desde hace años
una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para agilizar los desahucios, pero reforma no
ha llegado, con lo que siguen siendo
muchos los que no se arriesgan a
poner su casa en el mercado.

Ante la escasa oferta, no es de extrañar que en 2005, el precio medio de los alquileres se incrementara un 4,3%, dos décimas más respecto al ejercicio precedente, según
datos del INE.

Oferta privada
En cuanto a la oferta de las empresas, la gran mayoría ha optado por
volcarse en la venta. La causa vuelve a ser económica: «Los promotores aún no destinan sus proyectos al
arrendamiento porque la rentabilidad es muy baja y la fiscalidad no es
favorable», según señala Rafael
Santamaría, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios
de Madrid (Asprima).
Desde el sector público es donde
más acento se ha puesto para resucitar este mercado, con un doble ob-

jetivo: permitir que la demanda pueda acceder a un hogar en alquiler,
y que los propietarios no tengan reparos en alquilar sus hogares.
Para ello, las distintas administraciones han ideado diferentes planes para dinamizar el mercado, aunque sus efectos no empezarán a notarse y a traducirse en oferta real
hasta que pasen al menos dos años.
Eso, en el supuesto de que esas
iniciativas logren los objetivos previstos. Y es que, algunas de las medidas impulsadas por los gobiernos están tardando más de lo previsto en calar en la población. Otras,
directamente, han sido consideradas como insuficientes para conseguir que el mercado del arrendamiento de España se coloque a la altura del de muchos de nuestros
vecinos europeos.
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Desde el Ministerio de Vivienda,
por ejemplo, María Antonia Trujillo trató de impulsar este mercado con la creación de un Plan de
Choque que contemplaba ayudas
tanto a propietarios como a inquilinos, pero apenas logró resultados:
las subvenciones ofrecidas estaban
muy por debajo de lo que los expertos consideraban necesario.
El nuevo Plan de Vivienda 20052008 establece, por su parte, ayudas
e incentivos a los promotores para
que construyan este tipo casas, pero
«habrá que esperar hasta notar los
primeros resultados», aseguran desde la patronal madrileña.

Agencias
La medida estrella de Trujillo para
fomentar el arrendamiento ha sido
la creación de la Sociedad Pública
de Alquiler (SPA), una agencia que
teóricamente ofrece alquileres a
precios más bajos que los del mercado, garantizando a los dueños el
pago mensual de su renta.
En la práctica, en cambio, dicha
entidad cobra a los inquilinos rentas
más parecidas a las libres que a las
protegidas y resta hasta un 20% de
la renta a los caseros, a cambio de la
contratación de un seguro de impagos y otro multirriesgo.
Quizá por eso, desde que entrara
en funcionamiento en octubre, la
agencia sólo ha logrado captar el
interés de unos 800 propietarios en
toda España, una cifra muy lejana
a lo necesario para dinamizar el
mercado en nuestro país.
En la misma línea pero con distinta filosofía, muchas administraciones municipales y autonómicas
han creado agencias del alquiler, algunas de ellas con gran éxito entre
los ciudadanos, como la existente en
el País Vasco, que ya ha movilizado más pisos en las provincias vascas que la SPA en toda España.
En Madrid, los demandantes pueden acudir a la Bolsa Joven de la
Comunidad Autónoma o a la Agencia Municipal del Alquiler creada el
pasado año por el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón.
Independientemente de estas iniciativas, los expertos confían en otra
solución para que el arrendamiento
logre levantar el vuelo: los fondos de
inversión. «Pueden ser una vía muy
interesante para incrementar significativamente el parque de casas

Anuncios particulares de alquiler de pisos y habitaciones en Madrid. / PEDRO CARRERO

EL FUTURO
 EL IDEAL. La tendencia en el futuro deberá ir
encaminada a intentar que España logre tener un
parque de casas en alquiler tan significativo como
en muchos países de Europa.
 PREVISIÓN. Se le augura un futuro más
halagüeño, pero todavía tendrán que pasar al menos
dos años para que haya un incremento significativo
del parque de casas en arrendamiento.
 REFORMA LEGISLATIVA. Todo hace pensar
que la aclamada reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU) terminará por
acometerse para aportar una mayor seguridad
jurídica a los propietarios de casas.
 PRECIOS. Al igual que se espera en un medio
plazo en el mercado de la compraventa de viviendas,
las subidas en los precios del alquiler deberán tender

en alquiler de cara al futuro. Tanto
los fondos españoles como los extranjeros se están empezando a posicionar ahora», dice Santamaría.
No obstante, la propia dinámica
del mercado puede hacer, y de hecho en algunas zonas ya ha empezado a suceder, que el alquiler cobre
fuerza. En este caso, son los inversores particulares los que tienen la
pelota sobre su tejado. Eso sí, en

a moderarse hasta equiparar sus incrementos con el
Índice de Precios al Consumo (IPC).
 OFERTA. La moderación del mercado de la
compraventa ayudará a impulsar el alquiler como
alternativa a la propiedad, pero para que eso suceda las
administraciones deberán incentivar a las compañías
para que hacer este tipo de casas salga rentable.
 FONDOS DE INVERSIÓN. Ya han comenzado a
posicionarse y todo indica que en el futuro seguirán
haciéndolo mucho más. Estos fondos lograrán
incrementar el parque de casas en arrendamiento,
aunque sus efectos no se notarán a corto plazo.
 RENTABILIDAD. En estos momentos muchos
alquileres ya ofrecen rentabilidades similares a otras
inversiones. Es muy probable que en el futuro esta
tendencia se acentuará mucho más.

muchos de los casos, no por iniciativa propia, sino porque no les ha
quedado más remedio.
La desaceleración está haciendo
que muchos inversores particulares que compraron pisos en el boom
con vistas a obtener una rápida rentabilidad, pongan ahora esas casas
en alquiler en lugar de en venta.
Las causas son varias: no les resulta fácil encontrar compradores

tan rápidamente o, simplemente, la
rentabilidad del ladrillo no es la esperada y las revalorizaciones que
se pueden obtener ya no cubren los
costes de adquisición y compraventa. Aunque no es una tendencia generalizada, esto ya está sucediendo
en algunas de las grandes capitales.
En el caso de Madrid, los desarrollos del norte de la ciudad son
testigos directos de este fenómeno.

En cualquiera de los nuevos barrios
no es extraño encontrarse con carteles de Se alquila en las fachadas
de muchos edificios, en algunos casos, aún sin estrenar.
«En estos desarrollos se ha producido estos años un factor fundamentalmente especulativo y desde
hace no mucho se nota una tendencia al alza en la oferta de casas alquiladas que responde a la dificultad
de vender», dicen fuentes del sector.
Hay quienes contaban con que
este fenómeno se produjera antes:
«Era algo que se esperaba hace tres
años, pero es ahora cuando la desaceleración comienza a mostrar
sus síntomas», aseguran desde el
Servicios de Estudios de BBVA.
Sea cual sea la tendencia del futuro, de lo que no cabe duda es que
el alquiler es un mercado de vital importancia para todos aquellos que,
debido a los desorbitados precios de
la vivienda en propiedad, no pueden
acceder al mercado.
Los expertos citan más ventajas
de este modo de tenencia: «En la
etapa inicial de su vida, los jóvenes
desconocen el tamaño que va a tener su hogar. Por eso, antes de comprar una casa que no se adapta a sus
necesidades, las administraciones
deberían fomentar más el alquiler
dado que, además, en esta etapa uno
no puede permitirse la compra», señala Gregorio Izquierdo, director de
Análisis del Instituto de Estudios
Económicos (IEE).

Soluciones
Otra solución que se ha puesto en
marcha con buenos resultados es
el alquiler con derecho a compra.
«Este método alternativo concilia las
situaciones de poca disponibilidad
económica inicial con las aspiraciones de propiedad a largo plazo de la
mayoría de la población», dicen expertos del sector.
Lo que parece claro es que «la solución a este problema no es crear
una agencia estatal de intermediación, porque ya hay miles. Hay que
crear tribunales de desahucios para
garantizar una seguridad jurídica
a los propietarios», dice Izquierdo.
En la Universidad de Alicante,
creen, por su parte, que es necesario que las administraciones incentiven a las empresas para que sea
posible crear un parque de casas en
alquiler adecuado.
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LAS CLAVES
Ɂ
1 Los pisos de un
dormitorio son cada día
más frecuentes en las
nuevas construcciones.
Ɂ
2 La mayoría de las
promotoras incluyen casi
el 40% de casas reducidas
en sus promociones.
Ɂ
3 Los arquitectos
apuestan por casas
pequeñas para
los jóvenes y separados.
Ɂ
4 Las casas con
materiales prefabricados
surgen como alternativa
antes de emparejarse.

Imagen de un edificio con carteles de venta de apartamentos y pisos reducidos. / PEDRO CARRERO

Los pisos pequeños ganan
enteros en el mercado
LAS PROMOTORAS CADA VEZ INCLUYEN MÁS CASAS DE UN DORMITORIO
BENITO MUÑOZ

Tal y como están los precios de la vivienda, con la rémora de los tipos de
interés creciente, el sector cada vez
piensa más en la construcción de casas pequeñas: estudios, pisos de una
habitación y habitáculos modernos
y versátiles.
Los arquitectos lo tienen claro: se
puede vivir muy dignamente en un
piso de 40 metros cuadrados y con
la suficiente versatilidad como para

que una pareja o un joven no se
vuelvan locos.
Dado que los planes de vivienda
protegida no contemplan casas pequeñas y realmente baratas o accesibles para los jóvenes, son los arquitectos quienes sí aportan ideas. Es
el caso muy reciente de Santiago Cirugeda, que propuso en uno de sus
proyectos pisos de unos 40 metros
cuadrados, con terraza y por un precio inferior a los 50.000 euros. ¿Se

puede conseguir esto? El arquitecto
sevillano es categórico: sí.
La construcción con materiales
prefabricados de suficiente calidad
y, por tanto, de mayor facilidad en la
edificación, es una de las claves de
su proyecto para el Ayuntamiento
de Basauri. Tampoco hay que engañarse. Ésta es una solución ideal
sólo para el amplio abanico de jóvenes que aún no están emparejados y que estudian o trabajan es-

Ɂ
5 Los pisos de tres y
cuatro dormitorios siguen
siendo muy importantes
en el mercado de hoy.
perando el momento más propicio
para la compra. El alquiler, de 200
euros mensuales, es una condición
indispensable de estas casas.
Además de este colectivo, los promotores y constructores también se
han fijado en la importancia de las
casas de reducidas dimensiones. De
hecho, incluyen en torno al 40% de
pisos pequeños o estudios en sus
promociones y este porcentaje va en
aumento, según los expertos.
«Está sucediendo que matrimonios a los que se les casan sus hijos deciden desprenderse de su piso,
muy grande para ellos, y marcharse
a uno pequeño de una o dos habitaciones», según José Luis Rodríguez, analista de Foro Consultores.
Las críticas a los cánones de venta actuales crecen. «Hay una inercia
en el mercado por la que se sigue

el patrón tradicional de venta. La vivienda debe abrirse para que el
usuario escoja en función de sus necesidades», dice Carlos Hernández-Pezzi, presidente del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE).

Parejas sin hijos
Los sociólogos creen que la demanda de la sociedad española pide
pisos de todos los tipos, pero también, y cada vez más, de pequeñas
dimensiones. Hay que tener en
cuenta «a las parejas sin hijos, las
familias monoparentales y las familias unipersonales, personas divorciadas o que eligen vivir solas»,
en palabras de Carlos Lles, profesor
de Sociología Urbana de la Universidad Carlos III.
Existen ya interesantes proyectos
de arquitectos que aportan una serie de ideas que inciden en los pisos pequeños y que tienen, por tanto, muy en cuenta las economías
de sus futuros habitantes.
La mentalidad española no tiene
mucho que ver con la europea en la
compra de casa. Los españoles se
adaptan a lo que pueden pagar, pero,
según los expertos, si pueden comprar una casa más grande, lo hacen.
Olvidar que hay muchas familias
(de dos o más hijos) con demanda
de pisos grandes sería dejar de lado
la realidad. Los dúplex, los bajos con
jardín son muy buscados y los pisos
de cuatro dormitorios, también,
pero cada vez se encuentran menos
en las nuevas promociones.
No sólo los pisos de reducidas dimensiones son clásicos, también están los loft, que en toda España viven su particular auge.
Aún así, están lejos de ser tan demandados como las viviendas habituales de 50 metros (un dormitorio, cocina, baño y salón). De hecho,
ya hay promociones que sólo ofrecen pisos como éstos.
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Solos, inmigrantes
y parejas sin hijos
piden la vez

den pagar al precio de los pisos
más bajos de las promociones.
Hoy en día, con lo sueldos que
ofrece el mercado laboral, un joven
solo difícilmente –por no decir que
es imposible– podrá meterse en la
compra de una casa. Incluso en el
caso de parejas sin hijos, la ayuda
de los padres es una opción siempre
recurrente en ellas.

LA APARICIÓN DE LOS NUEVOS DEMANDANTES
CONDICIONA EL MERCADO INMOBILIARIO

Necesidades de vivienda

BENITO MUÑOZ

El comprador de antaño se parece
poco al de hoy. O, al menos, una
parte sustancial va cambiando. Ya
no se trata sólo de la típica pareja joven que se va a casar, o piensa en
casarse para tener hijos, y que convierte en símbolo de enlace la compra de un piso.
Ahora también se puede hablar
de los nuevos compradores (solteros, separados, divorciados, parejas
sin hijos...). Son residuales si se
comparan con el primer caso, pero
los nuevos modelos de demandantes de vivienda van creciendo.
No son los únicos casos que existen en la actualidad. Entre ellos habría que incluir un colectivo que,
concretamente en 2005, ha tenido
especial importancia en el sector.
Se trata de los inmigrantes.
Tanto es así que dicho colectivo se
ha convertido en un factor de crecimiento. Los inmigrantes adquirieron el 25% de las viviendas en 2005.
Los expertos consideran que el empuje de este colectivo ha contribuido en parte a que se esté alargando el boom inmobiliario más años
de los que podría imaginarse.
El inmigrante es un tipo de comprador al alza aunque se base en
la compra de residencias de segunda mano. Éste es, a juicio, de Ángel Berges, socio de Analistas Fi-

LAS CLAVES
Ɂ
1 Los inmigrantes son
uno de los colectivos de
nuevos compradores que
más impulsa al sector.
Ɂ
2 El colectivo de los
inmigrantes fue el gran
protagonista de 2005 con
la firma de casi el 25%
de las adquisiciones.
Ɂ
3 Solteros, separados,
divorciados, parejas sin
hijos o familias
monoparentales llegan al
mercado inmobiliario.
Ɂ
4 Los promotores y
constructores cada día
piensan más en estos
nuevos colectivos de
potenciales compradores.
nancieros Internacionales, un dato
capital para el futuro de la vivienda en España. Así, hasta 2010, los
inmigrantes permitirán que se sigan
construyendo en torno a 500.000
casas anuales. «Al comprar casas de
segunda mano, los que las venden
pueden acceder a una de nueva

Los inmigrantes, nuevos compradores al alza. / PEDRO CARRERO
construcción», apunta el propio Ángel Berges al respecto.
Es indudable que la bonanza económica ha contribuido a generar los
nuevos tipos de compradores. El
crecimiento del empleo es un factor
determinante. La ecuación es clara:
cuantos más sueldos seguros, más

venta de vivienda y nuevos tipos
de compradores. Y, por extensión,
más posibilidades para los que están solos, separados o divorciados
y para las parejas que no tienen hijos pero sí dos sueldos.
Entre los jóvenes que trabajan se
suele dar a menudo que sólo pue-

Con respecto a los divorciados, en
algunos planes de vivienda protegida están adquiriendo su propio
hueco. Pero se les tiene en cuenta
para casas protegidas de alquileres bajos. En resumen, a mayor volumen de gente que vive sola, más
necesidades de vivienda.
La familia nuclear puede estar en
crisis o no, pero con los datos en
la mano, las separaciones han ido
creciendo en los últimos años. Sólo
en 2004, cada menos de cinco minutos se producía una separación
en nuestro país. Esto está obligando ya a las constructoras a pensar
en los divorciados y separados
como futuros clientes y, por tanto,
en las nuevas necesidades del mercado inmobiliario.
Así, pero más a largo plazo, las
madres con hijos o padres con hijos
nacidos de una relación que terminó en separación se convierten en
un modelo de nuevo comprador.
Además, cuando deciden vender
la casa que tenían en común es
cuando la madre y el padre son potenciales demandantes de vivienda,
ya sea como familia monoparental
o para estar solos.
Pero hasta entonces, únicamente el que se queda solo se convierte en futuro comprador que, además, en la mayoría de los casos tiene que esperar años debido al precio
de la vivienda. A fin de cuentas, en
una separación o divorcio siempre
uno de los dos acaba buscando una
nueva casa.
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LAS CLAVES
Ɂ
1 Hay municipios con el
50% de las viviendas de
primera residencia y con
el otro 50%, de segunda.
Ɂ
2 Los unifamiliares con
parcela continúan siendo
la tipología estrella, si
bien empieza a aparecer
el apartamento.
Ɂ
3 El precio de un chalé
raramente baja de los
240.000 euros. El de un
apartamento se sitúa en
los 200.000 euros.
Ɂ
4 La sierra norte tenderá
a un mayor desarrollo.
Por el noroeste, habrá
que pensar en traspasar
el límite de la Comunidad
de Madrid e irse
hacia Segovia.
Vista del pueblo de Cercedilla, en la sierra de Madrid. / PACO TOLEDO

La montaña gana adeptos
para la segunda residencia
EL ENTORNO NATURAL Y LAS COMUNICACIONES, CLAVE A LA HORA DE ELEGIR

DIANA ARRASTIA

Escapadas de fin de semana y también vacacionales con distancias
cortas. Aire purificador y verde frondoso frente a los tradicionales mar
y arena. La sierra de Madrid se impone en el mercado de segunda residencia. A los pueblos que se ofrecían como refugio de muchos, la
mayoría ya inaccesibles por el pre-

cio de la vivienda, van sumándose
otros que empiezan a poblarse de
habitantes. Ahora bien: las localidades con mayor tradición de segunda residencia, como San Lorenzo de El Escorial, continúan registrando una elevada demanda.
«Son pueblos demandados fundamentalmente por su proximidad
a Madrid y porque cuentan con bue-

nos accesos y un entorno natural.
Algunos de ellos están enclavados
en el Parque Regional del Guadarrama, que en un futuro será Parque
Nacional», explica José Luis Rodríguez, delegado de la zona Centro de
Foro Consultores Inmobiliarios.
Carlos Ferrer-Bonsoms, director
de Suelo, Urbanismo y Residencial
de Jones Lang LaSalle, apunta los

mismos motivos. «Cuando hablamos de sierra, las razones más importantes son el entorno natural y la
comunicación, ya que cuando lo que
prima es el precio, la demanda se
desplaza a otras áreas que no están tan cerca, como algunos municipios del sur ubicados ya en la provincia de Toledo, u otros de Guadalajara, como El Casar».
La sierra de Guadarrama es donde se encuentran algunos de los lugares preferidos por los madrileños
para ubicar su segunda vivienda. Es
el caso, entre otros, de Guadarrama,
Cercedilla, Navacerrada, Becerril de
la Sierra y Alpedrete.
«Los pueblos más demandados
como segunda residencia son El Escorial y el área de Moralzarzal, Navacerrada o Cercedilla, aunque a veces es difícil distinguir qué deman-

da es de segunda residencia y cuál
es de primera, ya que cada vez hay
más gente que se desplaza a vivir a
estas zonas», dice Ferrer-Bonsoms.
Otra de las zonas cada vez más
deseadas es la cuenca del río de
Manzanares. Miraflores de la Sierra
y Manzanares el Real se han convertido en auténticos lugares de interés para los compradores.
Hay que destacar también las localidades de La Cabrera, Buitrago
del Lozoya y Rascafría, en la sierra
norte de Madrid, la zona que acumula el mayor porcentaje de demandantes de segunda residencia.

Nueva oferta
Un aspecto común a todos estos enclaves residenciales es la tipología
que se empieza a construir en ellos:
el apartamento. «Sigue habiendo
unifamiliares, pero también se están
haciendo promociones de apartamentos, sobre todo cerca de las estaciones de esquí», especifican en
Foro Consultores.
El precio de un chalé raramente
baja de los 240.000 euros. El de un
apartamento se sitúa alrededor de los
200.000 euros. Así, las promociones
de unifamiliares con parcela (los adosados le han ganado terreno a los
chalés independientes y a los pareados) continúan dibujando el paisaje
de montaña, si bien el elevado coste del suelo está impulsando el desarrollo de pisos de menor tamaño.
Se trata de promociones formadas
por un pequeño número de casas,
que constan, por lo general, de tres
alturas, dos habitaciones y superficies comprendidas entre 60 m2 y 70
m2. Las nuevas promociones que se
están construyendo en estas franjas de la Comunidad de Madrid están adoptando el modelo de los conjuntos residenciales de apartamentos en primera línea de playa. Uno de
sus principales atractivos son sus dotaciones: zonas deportivas, piscinas,
jardines y área de juegos infantiles.
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Vista de los tejados y terrazas de una de las zonas más céntricas de la ciudad de Madrid. / KIKE PARA

¿Cuánto vale su casa? Nosotros se lo decimos
‘SU VIVIENDA’ Y TASAMADRID LE OFRECEN GRATIS LA ESTIMACIÓN DE VALOR DE SU HOGAR Y LA PROYECCIÓN DE SU PRECIO HASTA 2009
I. P.

La mayoría de los españoles, de una
u otra forma, tienen puestos sus ojos
en el sector inmobiliario y en su evolución. Unos, por el simple hecho de
ser propietarios de una casa –lógicamente interesados en conocer el
valor del bien material más importante de cuantos poseen las economías familiares medias en nuestro
país–; y otros, por que, sin ser dueños de su hogar, esperan dar el salto a la propiedad, viven en régimen
de alquiler o piensan en invertir en
ladrillos en un futuro más o menos
cercano.
Para todos ellos, el precio de las
viviendas medido en euros por metro cuadrado forma parte de sus particulares cálculos. No obstante, no
siempre es fácil saber cuál es el valor de un inmueble y, menos aún, intuir cuál será su evolución en un corto plazo de tiempo.
El suplemento SU VIVIENDA y
Tasamadrid, entidad tasadora sociedad del Grupo Caja Madrid, le
ofrecen ahora la posibilidad de conocer cuál es el valor de su casa o de
aquel inmueble en el que usted pueda estar interesado, poniendo a su
disposición, además, la evolución de
este importe en el horizonte de los
tres próximos años.

Cómo conseguirlo
Obtener esta útil e interesante información es sumamente fácil. Todos los visitantes del Salón Inmobiliario de Madrid –que se celebrará del 4 al 8 de abril en las
instalaciones de Ifema, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid–
podrán disfrutar gratuitamente de
estos datos elaborados por Tasamadrid por el simple hecho de rellenar un sencillo cuestionario del

inmueble objeto de su interés en
el Stand de EL MUNDO-SU VIVIENDA y depositarlo en una urna
colocada al efecto.
En un breve plazo de tiempo, todos los participantes que rellenen
íntegramente los datos solicitados
–entre otros, superficie de la vivienda, ubicación, orientación, estado de conservación…– recibirán
por correo ordinario en la dirección
proporcionada para su entrega un
certificado emitido por el Servicio
de Valoración de Inmuebles de Tasamadrid en el que aparecerá, de
forma destacada, la estimación de
valor del inmueble.
Dicha estimación de valor –su-

jeta siempre a la veracidad y exactitud de los datos proporcionados por
usted en el cuestionario que le será
proporcionado en el stand de EL
MUNDO– reflejará con bastante
aproximación el importe de mercado del inmueble, cuyo precio efectivo y real sólo es posible conocer
mediante la elaboración de una tasación oficial que, entre otros requerimientos, exige una inspección
visual del inmueble y el manejo de
otra serie de parámetros complementarios.
No obstante, dicho valor impreso en el certificado –obtenido por
comparación con los inmuebles tasados por Tasamadrid en los últi-

mos seis meses en la misma zona
donde se encuentre el bien a valorar– podrá serle de gran utilidad
como precio orientativo de mercado
y como apoyo para posibles decisiones de inversión o desinversión.
Asimismo, SU VIVIENDA –la publicación líder del mercado inmobiliario– en colaboración con Tasamadrid le ofrecerá también una estimación de la evolución a tres años
del inmueble de su interés.
Este dato –que plasmará el valor
por metro cuadrado en la zona en la
que se ubique el piso o vivienda descrita– le permitirá conocer, también
de forma orientativa y temiendo en
cuenta las expectativas de revalo-

La necesidad que todos
tenemos de saber
IGNACIO DE NAVASQÜÉS Y COBIÁN

Es indudable la importancia que para los españoles
tiene conocer el valor de las viviendas. Aquellos que
tienen una casa en propiedad, porque dedican gran
parte de la economía familiar a pagar la hipoteca
todos los meses, cosa que no resulta siempre fácil y
más ahora que los tipos de interés se prevén al alza.
Las personas que viven de alquiler, porque anhelan
poder dar ese salto lo antes posible y la inversión
en ladrillos parece garantizar mayor seguridad.
Vivimos en una época en la que las superficies de
las viviendas disminuyen a la vez que los precios no
paran de subir. Por eso los informes de evolución del
precio de la vivienda realizados periódicamente por
empresas como Tasamadrid, que realiza casi 150.000
tasaciones al año, son indicadores seguidos de cerca por todos los actores sociales y de gran interés para
los ciudadanos.
Sin embargo esta radiografía puede resultar in-

suficiente si el objetivo es tomar decisiones a medio plazo. Sea por la razón que sea, el interés por conocer hacia dónde va a ir la evolución de precios
en las casas, con la mayor proyección posible, es
enorme. Decisiones importantes para las familias no
pocas veces quedan prácticamente condicionadas
a este hecho.
Tasamadrid ha desarrollado una herramienta que,
basada en un cálculo estadístico, refleja, con bastante aproximación, la tendencia de precio de una
casa en un periodo de tres años. Contar con la mayor
información posible sobre la evolución del valor de
un bien, que para la mayoría de nosotros es el más importante que tenemos, puede sin duda ayudar a dar
los pasos de manera menos incierta.
Ignacio de Navasqüés y Cobián es director general de
Tasamadrid.

rización previstas, el incremento en
el precio durante los años 2007,
2008 y 2009.
Usted podrá consultar la estimación de valor y la proyección de precio de cualquier inmueble ubicado
en España, a excepción de las viviendas unifamiliares aisladas que,
por sus características especiales, se
salen de los parámetros de valoración habituales y requieren, por ello,
de otros estudios.

Informe de tasación
Para el cálculo de la predicción de
valor a tres años, se ha utilizado
una herramienta basada en un cálculo estadístico que utiliza el método ARIMA. Para poder utilizar
este modelo estadístico, se han considerado los datos de Tasamadrid a
10 años.
Por otra parte, el cálculo de la valoración a día de hoy, se realiza por
comparación con los inmuebles tasados por la sociedad en los últimos
seis meses en la misma zona.
Para conocer con exactitud el valor de mercado de un inmueble es
necesario realizar un informe de tasación, acorde con la normativa vigente, de forma que dicho documento pueda tener validez para
todo tipo de actuaciones económicas y judiciales.
En este tipo de informes, un tasador oficial visita el inmueble,
comprueba in situ su estado, conservación y entorno inmediato; fotografía minuciosamente las dependencias del inmueble y sus aledaños; hace las mediciones
oportunas para conocer su superficie… En definitiva, recaba todos
aquellos datos que sirvan para hallar el valor de mercado del inmueble en cuestión.
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Imagen de uno de los expositores en la edición del pasado año del Salón Inmobiliario de Madrid. / CARLOS MIRALLES

Infinitas posibilidades para convertirse en
propietario de casa en el Salón Inmobiliario
LA FERIA MADRILEÑA, QUE ESTE AÑO CELEBRA SU OCTAVA EDICIÓN, REUNIRÁ, EN 47.000 METROS CUADRADOS, UNA VARIADA
OFERTA DE VIVIENDAS DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS, DISTRIBUIDA A LO LARGO Y ANCHO DE TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

SORAYA DE LAS HERAS

Pisos, áticos, chalés, apartamentos, estudios, dúplex... Casas en la
ciudad. Casas en la playa. Casas
como residencia permanente y casas para veranear. Casas libres y casas protegidas. Casas en alquiler y
casas en venta. Casas de nueva
construcción y casas de segunda
mano. Casas con el sello made in
Spain y casas en el extranjero. Casas del presente y casas del futuro.
En el Salón Inmobiliario de Madrid
2006 (SIMA06), que se celebrará
desde el próximo martes 4 de abril
hasta el sábado 8 en el Recinto Ferial Juan Carlos I, habrá casas de
todo tipo y para todos.
En total se comercializarán
188.392 viviendas, según datos de
Grupo Planner, la compañía organizadora de este evento inmobiliario que todos los años bate records. Y todas esas casas se podrán
ver en un único escaparate. Eso sí,
de nada menos que 47.000 metros
cuadrados, divididos en distintas
áreas temáticas.
Ambas cifras –las de viviendas y
las de superficie– se han incrementado respecto a la feria del pasado
año, cuya oferta fue de 117.491 unidades concentradas en un 21,6%
menos de superficie total.
Toda esta oferta estará repartida
por toda la geografía. Por comunidades autónomas, Andalucía es la
región que, en esta octava edición de

la feria, aglutinará un mayor número de viviendas en venta, al representar el 25% del total de hogares que se comercializarán (43.592
casas). En segundo lugar, se encuentra otra autonomía costera: la
Comunidad Valenciana, que estará
representada por 39.107 unidades.
No obstante, uno de los aumentos
más significativos en cuanto al crecimiento de viviendas ha sido el de
la Comunidad de Madrid, que tendrá nada menos que un 60% más de
oferta que en la pasada edición. De
esta forma, habrá 29.816 casas en
venta a elegir como primera residencia, incluyendo no sólo las que
se ofertarán en Madrid capital, sino
también las que se ubican en los diferentes municipios de la región.

Interior y costa
Barcelona y Castilla-La Mancha
–ésta última debido, fundamentalmente, al tirón que han experimentado Toledo y Guadalajara, que cada
vez acogen a un mayor número de
madrileños– son otras de las regiones que han aumentado su producto en el Salón.
«En Castilla-La Mancha se comercializarán un total de 14.160 viviendas, de las que un 14% pertenecen a Guadalajara, que se ha consolidado como una de las provincias
más activas de la feria tanto por calidad e importancia de sus empresas
participantes como por el número

de viviendas ofertadas», aseguran
desde Grupo Planner.
De hecho, en lo que a primera vivienda se refiere, Castilla-La Mancha es la segunda región, por detrás
de Madrid, en número de oferta, superando a Castilla y León.
Si de vivienda vacacional habla-

LAS CLAVES
Ɂ
1 Se comercializarán un

total de 188.392 viviendas
tanto de primera como de
segunda residencia.

Ɂ
2 La Comunidad de
Madrid tendrá una oferta
de 29.816 casas, un 60%
más que en 2005.
Ɂ
3 Se expondrán La Casa
Activa y Home-e, dos
hogares con las últimas
tecnologías.
Ɂ
4 Los expositores
institucionales contarán
con un espacio específico
en el Pabellón i.
Ɂ
5 Se celebrarán
numerosas conferencias
en el marco del
Programa Profesional.

mos, todas las promociones estarán
disponibles en Inmotur, el área dedicado a la segunda residencia. Este
año ocupará dos pabellones más
una ampliación, hasta sumar un total de 31.600 metros cuadrados que
albergarán 200 expositores nacionales e internacionales.
La mayoría de las compañías proceden de la Comunidad Valenciana,
Murcia y Andalucía, lo que da una
pista de dónde deberá buscar su segunda residencia.
Claro que no son las únicas opciones, ni mucho menos. La cornisa cantábrica, la costa catalana y
la almeriense también estarán representadas en el Salón con distintas promociones y desarrollos turísticos para segunda residencia.
Dentro de Inmotur, como en ediciones pasadas, se encontrará Inmoturgolf, un área diferenciada
para la comercialización de la oferta de viviendas ubicadas en el entorno de campos de golf y para los
servicios profesionales relacionados
con el desarrollo de este tipo de proyectos inmobiliarios.
Lo que sí será novedad en el SIMA06 es la creación de Inmotur Internacional, un espacio que permitirá a los visitantes y profesionales
del sector conocer los desarrollos turístico residenciales que se están llevando a cabo en otros países. Este
área contará, por ejemplo, con expositores de Florida, el Caribe, Mé-

xico, Brasil, Marruecos, Portugal y
Panamá, entre otros. Dichas compañías encontrarán en la feria el
escenario idóneo para buscar inversores y contactos para poder comercializar sus promociones en España y en el resto de países de la
Unión Europea, así como para contactar con promotores nacionales
e internacionales para desarrollar
proyectos conjuntos.

Hogares inteligentes
Además de la compra de viviendas,
el SIMA06 ofrecerá a los visitantes
otras posibilidades, como disfrutar
de los últimos avances incorporados
al hogar que podrán verse en Inmofutura –otra de las áreas temáticas de la feria– que acoge propuestas domóticas y de arquitectura sostenible. Este año, el Salón expondrá
dos viviendas reales: La Casa Activa y Home-e.
La primera es una vivienda totalmente adaptable, con espacios móviles que varían en función no sólo
de la necesidad de cada familia, sino
también de las exigencias de cada
día. La Casa, que ha sido realizada
por el equipo de arquitectos Reverse Arquitectura, tiene 68 metros
cuadrados y una distribución completamente variable.
De hecho, esta vivienda sólo dispondrá de un recinto estable que
será el aseo. El resto de las estancias
se articularán / PASA A LA PÁGINA 30
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tabiques móviles, contenedores capaces
de generar espacios y muebles que
se distribuyen de distinta manera,
generando varios espacios domésticos con infinitas posibilidades.
Los elementos técnicos, como radiadores y electrodomésticos, también podrán moverse fácilmente,
haciendo que hasta la cocina pueda cambiar de sitio si se desea.

banísticos de ciudades y territorios
con alto potencial de crecimiento,
los últimos desarrollos en oficinas,
centros comerciales, industriales y
parques logísticos y las mejores
oportunidades de inversión en Latinoamérica, Europa Central y del
Este y norte de África.

Programa Profesional

La idea es que el propietario pueda
elegir entre diferentes modelos de
hogar, de tal manera que exista la
posibilidad de disponer de todo el
espacio de la casa o dividirla en diferentes módulos o habitaciones.
Las paredes son, a la vez, muebles,
con lo que se consigue aprovechar
al máximo todo el espacio.
La segunda vivienda que podrá
verse en Inmofutura es Home-e y,
según los organizadores del Salón,
es una vivienda totalmente transpa-

La VIII edición del SIMA tampoco se
ha olvidado del Programa Profesional, que cada año acoge un extenso programa de conferencias dirigidas a los expertos del sector. A la
ya clásica Conferencia Inmobiliaria,
que este año celebra su séptima edición, se sumarán con un programa
renovado la Cumbre de Ciudades
y la segunda edición del Congreso
de Vivienda y Financiación en Latinoamérica.
Este congreso, organizado por
Grupo Planner y el International
Centre For Real Estate del IESE, se
celebrará los próximos 5 y 6 de abril

Las paredes de una de
las viviendas cambiarán
de color dependiendo de
la temperatura externa

La Cumbre de las
Ciudades analizará
las posibilidades de
crecimiento de las urbes

Simulaciones

Visitantes de la séptima edición del SIMA, interesándose por una promoción con pisos en venta. / PEDRO CARRERO
rente. No sólo eso. También interactuará con el entorno climatológico, reaccionará a las acciones técnicas y recibirá órdenes telemáticas.
Durante los cuatro días de feria
se harán distintas simulaciones con
las que las paredes de la casa cambiarán de color: encendido de la calefacción (rojo) y del aire acondicionado (azul); fugas de agua y escapes de gas; lluvia, viento y
movimientos del sol... Todo, para
comprobar in situ las reacciones de
la viviendas ante estas situaciones
imprevistas.

La vivienda también interactuará con el coche y con distintos sistemas de comunicación para que se
pueda acceder a la misma a través
de Internet, el teléfono móvil o un
call center. Asimismo, los visitantes
podrán ver cómo se reciben los datos de facturación de agua, gas o
electricidad en tiempo real.
«Es una casa viva, en la que el visitante no sólo contempla sino que
participa y comprueba las ventajas
de la domótica en la vida real, no
como un catálogo de dispositivos»,
dicen desde Grupo Planner.

«Nuestra vivienda está destinada
a todo el mundo que quiera entender
para qué sirven la domótica y las
nuevas tecnologías para la vivienda.
Especialmente hemos pensado en el
promotor inmobiliario, que es el que
ahora decide si incorpora o no domótica en sus viviendas», asegura
Alfredo Villalba, director general
de la compañía Inmomática.
Otro de los espacios de la nueva
edición del SIMA estará dedicado
a los inversores, instituciones y empresas internacionales. Se trata del
Pabellón i, que este año contará con

la presencia de distintos ayuntamientos, como el de Cuenca, Marbella, Málaga o Madrid, así como
con la Comunidad de Madrid y la
Junta de Castilla-La Mancha, el Instituto Valenciano de la Vivienda, la
Sociedad Pública de Alquiler (SPA)
del Ministerio de Vivienda, el Instituto Madrileño de Desarrollo, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, la entidad estatal del suelo Sepes y la Federación Española de
Municipios, entre otros organismos.
En esta zona de la feria se podrán
encontrar los distintos proyectos ur-

y en él se expondrán las distintas experiencias que se han llevado a cabo
en varias ciudades, estudiando iniciativas concretas, renovando zonas
degradadas, revitalizando centros
urbanos y consolidando áreas en expansión, dotándolas de infraestructuras, etcétera.
La Cumbre de Ciudades, por su
parte, se celebrará el próximo 6 de
abril y analizará las posibilidades de
crecimiento que la innovación tecnológica y su aplicación en los municipios puede abrirse a numerosas ciudades.
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Todas las promociones de la capital
LAS PROMOTORAS LLEVAN AL SIMA06 NUMEROSOS RESIDENCIALES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN,
REPARTIDOS POR TODOS LOS DISTRITOS DE MADRID Y CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE TIPOLOGÍAS Y PRECIOS
I. P.

Las empresas del sector ofertarán en la octava edición del
Salón Inmobiliario de Madrid una amplísima variedad de viviendas de obra nueva, con ubicación en la capital. La siguiente
lista es un resumen proporcionado por la compañía organi-

zadora del Salón, Grupo Planner, con las promociones inmobiliarias que están en estos momentos en pleno proceso
de comercialización, distribuidas por distritos y encabezadas
con los datos básicos y una breve historia de la demarcación.
Los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Centro, Chamar-

tín, Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Salamanca y
Villa de Vallecas son los que más proyectos residenciales
albergan, algunos de ellos, beneficiados por PAU emplazados en su territorio. La oferta la componen viviendas de
todas las tipologías y precios.

ARGANZUELA
Número de habitantes: 143.867. Densidad de población: 220 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 54.090. Superficie: 655,21 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Acacias,
Legazpi, Atocha Renfe, Delicias, Palos de la frontera), Renfe Estación
de Atocha (Cercanías y Largo Recorrido) y autobuses EMT.
Barrios: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer y Atocha.
Historia: Con la implantación del ferrocarril y la incorporación de los terrenos del Distrito al Proyecto de
Ensanche de Madrid en el siglo XIX
quedaron perfectamente configuradas las características del desarrollo
de Arganzuela. La disponibilidad de
terrenos públicos facilitó la progresiva instalación de usos industriales,
de los mercados centrales y de los
mataderos, así como gran cantidad
de edificaciones de viviendas protegidas. La recalificación social de
este distrito se desarrolló posteriormente, mediante el Plan Especial de
la Avenida de la Paz (M-30).
Promoción: Calle Manzanares 1. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 21. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Urbelar. Números
de stand: 10E18 y 10E20
Promoción: Edif. Antracita. Tipología:
Pisos y aptos. Número de viviendas:
56. Precio: Desde 300.000 hasta
400.000 euros. Comercializadora:
Grupo i. Número de stand: 10E16.
Promoción: Edificio Antracita. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 50. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Vallehermoso División
Promoción. Número de stand: 8C23.

COSLADA, EL CRECIMIENTO POR EL ESTE. Con los PAU del Este a medio gas, la localidad de Coslada se ha
convertido en uno de los puntales del crecimiento del área metropolitana hacia Oriente. / PEDRO CARRERO
Promoción: Edificios Acuario. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 6. Precio: Desde 300.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Vemusa. Número de
stand: 10C36.
Promoción: Jardines del Planetario III. Número de viviendas: 295.
Precio: Desde 200.000 hasta 300.000
euros. Promotora: Nozar Grupo Inmobiliario. Número de stand: 8C18.
Promoción: Atalaya del Planetario. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 160. Precio: Desde 200.000 hasta 500.000
euros. Promotora: Vallehermoso
División Promoción. Número de
stand: 8C23.
Promoción: Retiro de Arganzuela.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 31. Precio:
Desde 300.000 hasta 400.000 euros.

Promotora: Grupo Larcovi. Número de stand: 8C24.

BARAJAS
Número de habitantes: 40.303. Densidad de población: 9 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 13.296. Superficie: 4.266,59 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Aeropuerto y Barajas) y autobuses EMT.
Barrios: Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón y Corraleros.
Historia: comprende la antigua villa de Barajas de Madrid y sus alrededores, algunos barrios históricos, como la famosa Alameda de

Osuna, y otros modernos, pero
igualmente importantes, como el
Aeropuerto. La zona ha abandonado su primitivo carácter rural para
convertirse en un centro importantísimo de comunicaciones, con amplias zonas industriales. Los viejos
caseríos que dominaban el paisaje
del distrito se han transformado en
núcleos residenciales de modernas
viviendas.
Promoción: Jardín de La Ermita. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 120. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Realia Business. Número
de stand: 8C10.

CARABANCHEL
Número de habitantes: 233.602. Densidad de población: 166 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 81.216. Superficie: 1.409,30 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención

al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Oporto,
Opañel, Vistalegre y Abrantes) y autobuses EMT.
Barrios: Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita,
Buenavista y Abrantes.
Historia: Sus condiciones medioambientales favorecieron la
construcción de villas y palacios en
los que la más encumbrada sociedad madrileña disfrutaba de largos
periodos de descanso. Entre ellos,
merece mención aparte el desaparecido Palacio de los Condes de
Montijo. Su historia se remonta a
tiempos de los romanos y árabes. De
estas épocas perduran algunos testimonios que se exponen en el Museo Municipal y en el Museo Arqueológico de San Isidro. El monumento
arquitectónico
más
importante es la ermita mudéjar de
Santa María la Antigua.
Promoción: El Jardín de Vistalegre. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas:
110. Precio: Hasta 300.000 euros.
Promotora: Grupo Inmobiliario
Man. Número de stand: 10A32.
Promoción: Fernán Caballero 33. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 6. Precio:
Desde 200.000 hasta 500.000 euros.
Promotora: Azimut Madrid-Riva y
García Fincas Madrid. Número de
stand: 6B19.
Promoción: Gregorio Vacas. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 34. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Vivienda Gestión 2000.
Número de stand: 10C23.
Promoción: Juan Tornero. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 6. Precio: Desde 200.000 / PASA A LA PÁGINA 34
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300.000 euros. Promotora: Azimut
Madrid-Riva y García Fincas Madrid. Número de stand: 6B19.

Promoción: Los Jardines de San Miguel. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas:
63. Precio: Hasta 300.000 euros.
Promotora: Grupo Inmobiliario
Man. Número de stand: 10A32.

y casas. Los aparcamientos subterráneos y las zonas peatonales se
construyen a mediados del siglo XX.
Promoción: Antonio López. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 11. Precio: Desde
200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Azimut Madrid-Riva y García Fincas Madrid. Número de
stand: 6B19.

de 500.000 euros, pisos y apartamentos, y más de 600.000 euros, los dúplex. Promotora: Inmobiliaria Espacio. Número de stand: 6B21.
Promoción: Huertas 12. Tipología:
Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 26. Precio: Desde 300.000 hasta 600.000 euros. Comercializadora: Gilmar. Número de
stand: 8A12.

tos. Número de viviendas: 3. Precio:
Desde 400.000 hasta 600.000 euros.
Promotora: Aviis Spain Houses
(Agencia de Inversiones). Número
de stand: 8E38.
Promoción: Santa Isabel 21. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 27. Precio:
Más de 500.000 euros (pisos y aptos.) y más de 600.000 euros (áti-

Promoción: Nuestra Señora de la
Antigua. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 14.
Precio: Desde 200.000 hasta 400.000
euros. Promotora: Vivienda Gestión
2000. Número de stand: 10C23.
Promoción: Mirador de Carabanchel. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 131. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Metrovacesa. Número de
stand: 8C17.
Promoción: Lares de La Villa. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 55. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Grupo Larcovi.
Número de stand: 8C24.
Promoción: Residencial El Mirador. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 40. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000
euros. Promotora: Vallehermoso
División Promoción. Número de
stand: 8C23.

Promoción: Castellana 68. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 26. Precio:
Más de 600.000 euros. Promotora:
Duprocom. Número de stand: 6C26.
Promoción: Condes del Val. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 7. Precio: Más
de 600.000 euros. Promotora: Vallehermoso División Promoción.
Número de stand: 8C23.

Promoción: Residencial Jardines de
Abrantes III. Tipología: Pisos y
apartamentos. Número de viviendas: 150. Precio: Desde 300.000
hasta 400.0000. Promotora: Grupo
Nesgar Promociones. Número de
stand: 8C30.

Promoción: López de Hoyos. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 35. Precio: Más
de 200.000 euros. Promotora: Vallehermoso División Promoción.
Número de stand: 8C23.

Promoción: Residencial Las Carolinas. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 55. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Comercializadora: Grupo
Gesinar Servicios Inmobiliarios. Número de stand: 10D42.

Promoción: López de Hoyos 159. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 45. Precio: Más
de 500.000 euros. Promotora: Bouygues Inmobiliaria. Número de
stand: 10D25.

Promoción: Valle de la Fuenfría 4.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 56. Precio:
Más de 600.000 euros. Comercializadora: Jones Lang LaSalle. Número de stand: 10D20.

Promoción: Nieremberg 18. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 76. Precio: Desde
300.000 euros hasta 400.000 euros.
Promotora: Metrovacesa. Número
de stand: 8C17.

CENTRO
Número de habitantes: 146.443. Densidad de población: 280 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 61.807. Superficie: 523,73 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Sol, Sevilla, Banco de España, Ópera, Callao, Gran Vía, Antón Martín, Tirso
de Molina, Lavapiés, Embajadores),
autobuses EMT y Cercanías (Embajadores).
Barrios: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol.
Historia: Es el casco antiguo de la
Villa, su núcleo principal, y alberga los primeros desarrollos. Se distinguen tres zonas: las primitivas
murallas árabes, los arrabales del
exterior y los barrios. La ciudad,
como plaza fuerte, data del siglo XI.
En 1561, Felipe II decide que pase
a ser capital del Reino. Las actuaciones urbanísticas intramuros hasta 1850 dan lugar a sus calles, plazas

al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Chamartín, Plaza de Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios,
Prosperidad, Alfonso XIII, Pío XII,
Concha Espina, Colombia y Cruz
del Rayo), autobuses EMT, trenes
Largo Recorrido Renfe (Estación de
Chamartín) y Cercanías (Chamartín
y Nuevos Ministerios).
Barrios: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva
España y Castilla.
Historia: Delimitado por el Paseo de
la Castellana, la M-30 y la N-II (carretera de Barcelona), de los distritos centrales de Madrid es el que
tuvo un desarrollo más tardío, ya
que hasta después de la Guerra Civil solamente el Barrio de la Prosperidad y algunas colonias de hotelitos daban vida urbana a esta
zona. Si antaño lo más destacado
fue la plaza y el palacio del Infantado, hoy lo es principalmente la espaciosa y funcional estación ferroviaria de Chamartín.

Promoción: Nozar Francisco Suárez. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas:
51. Precio: Más de 600.000 euros.
Promotora: Nozar Grupo Inmobiliario. Número de stand: 8C18.

Promoción: Baluarte Embajadores.
Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 148. Promotora: Baluarte Grupo Inmobiliario. Número de stand: 8C08.
Promoción: Paseo de los Embajadores. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 50.
Precio: Más de 200.000 euros. Promotora: Vallehermoso División
Promoción. Número de stand:
8C23.
Promoción: Espacio Almirante. Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex.
Número de viviendas: 14. Precio: Más

Promoción: Maldonadas. Tipología:
Pisos y apartamentos. Número de
viviendas: 31. Precio: Desde 200.000
hasta 400.000 euros. Promotora:
Azimut-Riva y García Fincas. Número de stand: 6B19.
Promoción: Residencial Atocha. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas. Precio: Desde
200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Aviis Spain Houses (Agencia de Inversiones). Número de
stand: 8E38.
Promoción: Residencial Los Austrias. Tipología: Pisos y apartamen-

cos). Promotora: Monteverde Gestión Inmobiliaria. Número de
stand: 8A07.
Promoción: Santo Domingo. Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex.
Precio: Desde 200.000 hasta 600.000
euros. Promotora: Aviis Spain
Houses (Agencia de Inversiones).
Número de stand: 8E38.

CHAMARTÍN
Número de habitantes: 142.626. Densidad de población: 155 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 51.634. Superficie: 919,57 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención

Promoción: Panorama. Tipología:
Pisos, apartamentos, dúplex y adosados. Número de viviendas: 140.
Precio: Desde 400.000 hasta 500.000
euros (pisos y aptos.) y más de
600.000 euros (dúplex y adosados).
Promotora: Grupo Lar. Número de
stand: 8D20.
Promoción: Residencial Canillas 81.
Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 5. Precio:
Desde 300.000 hasta 600.000 euros.
Comercializadora: Gilmar. Número
de stand: 8A12.
Promoción: Residencial Puerta de
Chamartín. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 200.
Precio: Desde 300.000 hasta 400.000
euros. Pro- / PASA A LA PÁGINA 36
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Ferrovial Inmobiliaria. Número de
stand: 8C09.

CHAMBERÍ
Número de habitantes: 151.230. Densidad de población: 322 (habitantes/hectárea). Número de hogares:
59.209. Superficie: 469,22 hectáreas.
Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Quevedo,
Bilbao, Iglesia, Alonso Martínez,
San Bernardo, Rubén Darío, Canal,
Islas Filipinas y Ríos Rosas) y autobuses EMT.
Barrios: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso.
Historia: La Junta de Distrito se ubica en la plaza de Chamberí, antigua plaza vieja, en un edificio que
perteneció al Marqués de Santiago. El distrito, contemporáneo de los
de Salamanca y Argüelles, se creó
en 1860 en terrenos situados al norte de la recién derribada cerca que
había rodeado la ciudad desde tiempos de Felipe IV. Cuenta con dos
museos de titularidad privada: Museo Valencia de Don Juan, en la calle de Fortuny, y el Museo Sorolla,
en la calle de Martínez Campos. La
calle de Fuencarral, entre Quevedo
y Bilbao, llegó a ser conocida como
la avenida de los cines, ya que allí
abrieron sus puertas decenas de salas cinematográficas de estreno.
Promoción: Chamberí. Tipología:
Pisos y apartamentos. Número de
viviendas: 25. Precio: Más de
500.000 euros. Promotora: Boj Inmobiliaria. Número de stand: 8D14.
Promoción: Santa Engracia 165. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 20. Precio: Desde 500.000 hasta 600.000 euros (pisos y aptos.) y más de 600.000
euros (áticos). Promotora: Monteverde Gestión Inmobiliaria. Número de stand: 8A07.

CIUDAD LINEAL
Número de habitantes: 232.846. Densidad de población: 205 (habitantes/hec-

Promoción: Las Cigüeñas de Vallecas. Tipología: Pisos, apartamentos
y áticos. Número de viviendas: 177.
Precio: Desde 300.000 hasta 500.000
euros (pisos y aptos.) y desde
200.000 hasta 300.000 euros (áticos).
Promotora: Acciona Inmobiliaria.
Número de stand: 8D26 y 8E26.

tárea). Número de hogares: 83.070. Superficie: 1.136,36 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Ventas,
Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal, Ascao, Quintana, García Noblejas) y
autobuses EMT.
Barrios: Ventas, Pueblo Nuevo,
Quintana, Concepción, San Pascual,
San Juan Bautista, Colina, Atalaya
y Costillares.
Historia: Utopía y realismo mezclados intervinieron en el crecimiento
que se hizo, una vez fracasado el
planeamiento oficial, en este suburbio privilegiado de Madrid. Sobreviven algunos hoteles en la zona
comprendida entre la Avenida de
América y la carretera de Aragón.
De los edificios recientes hay que
destacar el Hospital del Aire, el Instituto Eduardo Torroja, el Club de
Stella y las viviendas unifamiliares
que construyeron los arquitectos
Coderch y Valls en 1958.
Promoción: Retiro de Arcentales. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 66. Precio: Desde 300.000 hasta 600.000 euros. Promotora: Grupo Larcovi.
Número de stand: 8C24.
Promoción: Edificio Baltimore. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 89. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Diursa Grupo Inmobiliario.
Número de stand: 10C23.
Promoción: Nozar Julio Camba. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 110. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Nozar Grupo Inmobiliario.
Número de stand: 8C18.

PUENTE DE VALLECAS
Número de habitantes: 237.899. Densidad de población: 160 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 83.161. Superficie: 1.489,14 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,

Promoción: Las Lomas. Tipología:
Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 54. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Inmobiliaria Colonial. Número de stand: 10E35.
Promoción: Las Terrazas de Gran
Vía. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 200. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Ferrovial Inmobiliaria. Número de stand: 8C09.
Promoción: Mirador del Parque de
La Gavia. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 27. Precio: Desde 200.000 hasta 600.000 euros. Promotora: Inmobiliaria Colonial. Número de
stand: 10E35.

GETAFE, LÍDER EN OFERTA. Getafe volverá a liderar este año el ránking de
municipios de la CAM con más oferta de vivienda nueva. / P. CARRERO
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Puente de
Vallecas, Nueva Numancia y Portazgo), autobuses EMT y Cercanías
(Entrevías).
Barrios: Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste,
Portazgo y Numancia.
Historia: Fue creado en la reestructuración del 28 de marzo de
1987, dividiendo el anterior de Vallecas en dos: éste del Puente y el de
la Villa. Se encuentra delimitado
por la Avenida del Mediterráneo en
su confluencia con la de la Paz, el
río Manzanares, la vía del ferrocarril Madrid-Barcelona, la calle de
Sierra y la Carretera de Vallecas.
La construcción del metro en el
Puente de Vallecas, en 1924, su-

puso un importante paso para la
expansión del distrito que alcanzó su apogeo en los años 40, asentándose en el distrito un alto porcentaje de población inmigrante.
Predominan las funciones residencial y comercial, aunque se mantiene una interesante industria artesanal.
Promoción: Conjunto Residencial
Agofer. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 160. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Agofer. Número de stand: 10D24.
Promoción: El Jardín de La Avenida. Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 5. Precio:
Desde 200.000 hasta 400.000 euros.
Promotora: Inmobiliaria Colonial.
Número de stand: 10E35.

Promoción: Residencial Nuevo Valle. Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 151. Precio:
Hasta 400.000 euros. Promotora:
Reyal Grupo. Números de stand:
8C7 y 4C18.
Promoción: Residencial Puerta de
La Gavia. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 115. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Zapata. Número de stand: 10A36.
Promoción: Residencial Real de Arganda. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 115. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Promotora:
Zapata. Número de stand: 10A36.

FUENCARRAL-EL PARDO
Número de habitantes: 210.583. Densidad de población: 9 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 69.358. Superficie: 24.345,20 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, insta- / PASA A LA PÁGINA 39
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deportivas, centros de atención social y parques y zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Fuencarral, Begoña, Peñagrande, Barrio
del Pilar y Avenida de la Ilustración), autobuses EMT y Cercanías
(Fuencarral, El Goloso y Ramón y
Cajal).
Barrios: El Pardo, Fuentelarreina,
Peñagrande, El Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra y El Goloso.
Historia: Es el distrito de mayor extensión de todo el término municipal. El 90% del suelo corresponde
a los montes de El Pardo, Soto de Viñuelas y Valverde, entre otros. El
núcleo urbano lo configuran varios
elementos bien diferenciados, como
el antiguo casco urbano de Fuencarral y los desarrollos residenciales situados entre el borde del distrito de Tetuán y la carretera de la
Playa. A partir de 1970 se cualifica
socialmente el distrito con promociones como la Ciudad de los Periodistas y La Vaguada.

Promoción: Arroyo del Fresno. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos,
dúplex y adosados. Número de viviendas: 320. Precio: Desde 400.000
hasta 600.000 euros y adosados más
de 600.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número
de stand: 8B16.
Promoción: Baluarte Ilustración.
Tipología: Pisos, apartamentos y
áticos. Número de viviendas: 159.
Promotora: Baluarte Grupo Inmobiliario. Número de stand: 8C08.
Promoción: Valle de la Fuenfría 4.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 56. Precio:
Más de 600.000 euros. Comercializadora: Jones Lang LaSalle. Número de stand: 10D20.

Promoción: Edificios Urbalia La Vaguada. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 141.
Precio: Más de 300.000 euros (dispone también oferta en régimen de
alquiler). Promotora: Urbalia. Número de stand: 10C27.
Promoción: Puerta de Mirasierra.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 52. Precio: Más de 600.000
euros. Promotora: Duprocom. Número de stand: 6C26.

HORTALEZA
Número de habitantes: 151.746. Densidad de población: 54 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 50.607. Superficie: 2.800,60 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Arturo
Soria, Esperanza, Canillas y Mar de
Cristal) y autobuses EMT.
Barrios: Palomas, Piovera, Canillas,
Pinar del Rey, Apóstol Santiago y
Valdefuentes.
Historia: Poco queda del municipio
agrícola y ganadero que se anexionó a Madrid en 1949. Hoy, un
tercio de la superficie de este distrito situado al norte de la capital
está ocupado por construcciones
de uso residencial y comercial y
acoge un gran número de nuevos
desarrollos. En Hortaleza, los edificios de carácter popular alternan
con barrios exclusivos, construidos
en torno a 1970, como El Bosque,
La Piovera o Conde Orgaz. El resultado es un área algo desordenada, con barrios de diferentes características y densidades.

Promoción: Baluarte Avenida de
los Andes. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 64. Promotora: Baluarte
Grupo Inmobiliario. Número de
stand: 8C08.
Promoción: Edificio Infanta Isabel.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 9. Precio:
Desde 500.000 hasta 600.000 euros.
Comercializadora: Gilmar. Número
de stand: 8A12.
Promoción: Urbalia Sanchinarro II.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 94. Precio:
Desde 300.000 hasta 500.000 euros
(también dispone de oferta en régimen de alquiler). Promotora: Urbalia. Número de stand: 10C27.
Promoción: El Bulevar de Las Tablas. Tipología: Pisos y apartamentos (segunda residencia). Número
de viviendas: 59. Precio: Desde
400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número de stand: 8B16.
Promoción: El Mirador del Parque.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 180. Precio:
Desde 300.000 hasta 500.000 euros.
Comercializadora: Jones Lang LaSalle. Número de stand: 10D20.
Promoción: La Rotonda de Las Tablas. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas:
126. Precio: Desde 200.000 hasta
600.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número de
stand: 8B16.

MONCLOA-ARAVACA
Número de habitantes: 116.531. Densidad
de población: 26 (habitantes/hectárea).
Número de hogares: 40.555. Superfi-

cie: 4.492,75 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social, parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Moncloa,
Argüelles, Ciudad Universitaria,
Metropolitano, Francos Rodríguez,
Valdezarza, Lago y Batán) Cercanías (Aravaca) y autobuses EMT.
Barrios: Casa de Campo, Argüelles,
Ciudad Universitaria, Valdezarza,
Valdemarín, El Plantío y Aravaca.
Historia: Su desarrollo histórico
ha estado condicionado por la segregación y urbanización de terrenos de la Corona o del Patrimonio
Nacional. Hasta 1920 la mayor parte del distrito es un monte con terrenos arbolados, con Aravaca
como único núcleo urbano. En esos
años se produce la primera segregación para crear la Ciudad Universitaria, a la que siguen otras de
carácter recreativo en la Ribera del
Manzanares. A partir de 1970 se llevan a cabo operaciones de construcción masiva de viviendas (Ciudad de los Poetas, Valdezarza y
Francos Rodríguez), ocupando suelos ubicados en los límites del distrito de Tetuán.
Promoción: Alberto Aguilera 17. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 14. Precio: Más
de 600.000 euros. Promotora: Restaura. Número de stand: 10C42.
Promoción: Evaristo San Miguel.
Tipología: Pisos, apartamentos y
áticos. Número de viviendas: 15.
Precio: Más de 600.000 euros. Promotora: Oncisa. Número de stand:
10C28.

Promoción: Edificio Maestro Gaztambide. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 22.
Precio: Desde 400.000 hasta 500.000
euros. Comercializadora: Roan Asesoramiento Inmobiliario. Número
de stand: 8B22.
Promoción: Altos de Aravaca III. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 104. Precio: Desde 400.000 hasta 600.000 euros. Promotora: Nozar Grupo Inmobiliario.
Número de stand: 8C18.
Promoción: Arcos de la Frontera. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 39. Precio: Desde
400.000 hasta 500.000 euros. Comercializadora: Roan. Número de
stand: 8B22.
Promoción: Residencial Parque Pinar (Dehesa de la Villa). Tipología:
Adosados. Número de viviendas:
7. Precio: Más de 600.000 euros.
Promotora: Grupo Nesgar Promociones. Número de stand: 8C30.
Promoción: Edificio Urbalia Valdemarín. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 19. Precio: Más
de 600.000 euros, también dispone
de oferta en régimen de alquiler.
Promotora: Urbalia. Número de
stand: 10C27.
Promoción: Residencial Cuesta de
las Perdices. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 137. Precio: Desde 300.000
hasta 400.000 euros. Promotora:
Grupo Nesgar Promociones. Número de stand: 8C30.
Promoción: El Retiro de Montecarmelo. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas:
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400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número de stand: 8B16.

Promoción: Residencial Los Alerces. Tipología: Adosados (segunda
residencia). Número de viviendas:
14. Precio: Más de 600.000 euros.
Promotora: Grupo Inmobiliario
Martinsa. Número de stand: 8B16.
Promoción: Residencial Los Alerces
II. Tipología: Adosados (segunda residencia). Número de viviendas: 8.
Precio: Más de 600.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número de stand: 8B16.
Promoción: Residencial Mirador de
Puerta de Hierro. Tipología: Pisos y
apartamentos. Número de viviendas:
156. Precio: Desde 200.000 hasta
300.000 euros. Promotora: Ferrovial
Inmobiliaria. Número de stand: 8C09.

RETIRO
Número de habitantes: 126.477. Densidad de población: 235 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 45.966. Superficie: 537,83 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Retiro,
Ibiza, Pacífico, Sáinz de Baranda,
Príncipe de Vergara y Estrella) y autobuses EMT.
Barrios: Pacífico, Adelfas, Estrella,
Ibiza, Jerónimos y Niño Jesús.
Historia: La historia del distrito de
Retiro está marcada por el parque del
mismo nombre y por las instalaciones
ferroviarias que se situaron al sur y al
este de la demarcación. El Parque del
Retiro, junto con el Paseo del Prado,
ha dado personalidad a la zona de los
Jerónimos, mientras que el resto del
distrito está condicionado por la Estación de Atocha. Se trata de un distrito de carácter variado, con construcciones como el Museo del Prado,
edificios singulares e instalaciones fabriles, militares y ferroviarias.
Promoción: Avenida Ciudad de Barcelona 103. Tipología: Áticos. Nú-

REHABILITACIÓN A TODO TRAPO. Las iniciativas de rehabilitación pública y privada se han afianzado como
la mejor fórmula para la revitalización de los barrios de la almendra central. / PEDRO CARRERO
mero de viviendas: 32. Precio: Desde
400.000 hasta 500.000 euros. Comercializadora: Roan. Número de
stand: 8B22.
Promoción: Baluarte O’Donnell. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 26. Promotora: Baluarte Grupo Inmobiliario. Número de stand: 8C08.
Promoción: Edificio Catalina Suárez. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 34. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Sando Inmobiliaria.
Número de stand: 6C25.
Promoción: Pacífico, Calle Pajaritos.
Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y dúplex. Número de viviendas:
32. Precio: Desde 200.000 hasta
400.000 euros (pisos y aptos.) y desde 300.000 hasta 500.000 euros (áticos y dúplex). Promotora: Gedeco.
Número de stand: 10D06.

SALAMANCA
Número de habitantes: 149.264. Densidad de población: 276 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 57.592. Su-

perficie: 540,93 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Colón,
Goya, Serrano, Lista, Avenida de
América y Diego de León), autobuses EMT y Cercanías (Recoletos).
Barrios: Recoletos, Goya, Fuente
del Berro, Guindalera, Lista y Castellana.
Historia: Está situado en el nordeste del Casco Histórico. Constituye
una de las zonas más representativas del Ensanche burgués madrileño, surgido del Plan Castro de 1860.
Llegó a estar totalmente urbanizado
en 1927. Cuatro son las arterias que
conforman el Distrito de Oeste a
Este: Serrano, Velázquez, Príncipe
de Vergara y Conde de Peñalver. La
plaza del Marqués de Salamanca
constituye el límite entre la zona
acaudalada y la zona popular. El Barrio de Salamanca se ha convertido en una de las más importantes
zonas comerciales de la ciudad.
Promoción: Alcala 88. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 17. Precio: Más de 500.000
euros. Promotora: Restaura. Número de stand: 10C42.
Promoción: Castellana 68. Tipología:
Pisos, apartamentos y áticos (segunda residencia). Número de viviendas:
26. Precio: Más de 600.000 euros.

Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número de stand: 8B16.
Promoción: Condes del Val. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 12. Precio: Más de
600.000 euros. Comercializadora:
Roan Asesoramiento Inmobiliario.
Número de stand: 8B22.
Promoción: Hermosilla XIII. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 20. Precio:
Más de 600.000 euros. Promotora:
Duprocom. Número de stand: 6C26.
Promoción: José Ortega y Gasset 73.
Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y dúplex. Número de viviendas:
17. Precio: Más de 600.000 euros.
Promotora: Restaura. Número de
stand: 10C42.
Promoción: Marqués de Monteagudo. Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas. 26. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros.
Promotora: Gescosa. Número de
stand: 10C30.
Promoción: Salamanca Class. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos
y dúplex. Número de viviendas: 20.
Precio: Más de 600.000 euros. Promotora: Hogalia 2. Número de
stand: 4B13.

TETUÁN
Número de habitantes: 149.200. Densidad de población: 278 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 56.662. Superficie: 537,31 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención

al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Cuatro
Caminos, Alvarado, Tetuán, Valdeacederas y Estrecho) y autobuses
EMT.
Barrios: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y Berruguete.
Historia: Los años han cambiado
la fisonomía del distrito, marcado
por un eje comercial que recorre
Bravo Murillo hasta la plaza Castilla. En el barrio conviven modernos edificios residenciales con centros comerciales entorno a Raimundo Fernández Villaverde, hacia
el Este, y alrededor de Reina Victoria, hacia el Oeste. Cuatro Caminos es en la actualidad el punto de
confluencia de varias líneas de Metro y muchas líneas de autobuses
que sirven a los distintos barrios
dormitorio de la periferia (Peñagrande, Barrio del Pilar, Villamil,
Mirasierra, etc.)
Promoción: Edificio Castellana 157.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 110. Precio:
Desde 500.000 hasta 600.000 euros.
Promotora: Espais. Número de
stand: 10D28.
Promoción: Edificio Rosales. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 5. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Comercializadora: Gilmar. Número de
stand: 8A12.
Promoción: Retiro de la Castellana
I. Tipología: Adosados. Número de
viviendas: 11. Precio: Más de
600.000 euros. Promotora: Grupo
Larcovi. Número de stand: 8C24.

USERA
Número de habitantes: 124.665. Densidad de población: 162 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 43.084. Superficie: 770,28 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Usera y
plaza Elíptica), autobuses EMT y
Cercanías (Doce de Octubre y Orcasitas).
Barrios: Orcasitas, Orcasur, San
Fermín, Almendrales, Moscardó,
Zofío y Pradolongo.
Historia: Creado en la última reestructura- / PASA A LA PÁGINA 42
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Promoción: Edificio La Gavia. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 90. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Grupo Rayet. Número de
stand: 10C20.

VIENE DE LA PÁGINA 40 / ción del 28
de marzo de 1987. Se halla delimitado por el Puente de Praga, el paseo de Santa María de la Cabeza, la
plaza de Fernández Ladreda y la carretera N-401 (Madrid-Ciudad
Real). En este distrito se localizaron
muchas actuaciones del Programa
Barrios en Remodelación, finalizado en 1989, y varias colonias de viviendas municipales.

Promoción: Lares de La Villa. Tipología: Apartamentos y áticos. Número de viviendas: 55. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Grupo Larcovi. Número de
stand: 8C24.

Promoción: Edificio Estrasburgo.
Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 78. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Vivienda Gestión
2000. Número de stand: 10C23.

Promoción: plaza Verde I. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 77. Precio:
Desde 200.000 hasta 400.000 (pisos
y aptos.) y desde 400.000 hasta
600.000 (áticos). Promotora: Oncisa. Número de stand: 10C28.

Promoción: Marcelo Usera 32. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 11. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Comercializadora: Consulting
Inmobiliario Gilmar. Número de
stand: 8A12.
Promoción: Residencial Puerta de
Andalucía. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y dúplex. Número de viviendas: 103. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros (pisos y aptos.) y desde 500.000 hasta
600.000 euros (áticos y dúplex).
Promotora: Level. Número de
stand: 10D02.

VILLA DE VALLECAS
Número de habitantes: 64.177. Densidad de población: 12 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 20.935. Superficie: 5.155,92 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro (Congosto,
Sierra de Guadalupe, Miguel Her-

Promoción: Residencial Los Llanos.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 90. Precio:
Hasta 300.000 euros, dispone de vivienda protegida. Promotora: Level.
Número de stand: 10D02.

EL BARRIO CON MÁS FUTURO. El PAU del Ensanche de Vallecas es uno
de los mayores desarrollos inmobiliarios de la capital. / PEDRO CARRERO
nández, Alto del Arenal y Portazgo),
autobuses EMT y Cercanías (Vallecas y Santa Eugenia).
Barrios: Casco Histórico de Vallecas
y Santa Eugenia.
Historia: El distrito se creó en 1987
con la división del anterior distrito
de Vallecas en dos. La proximidad a
Madrid produjo la expansión de los
cereales, a costa de los viñedos y del
olivar. En el siglo XIX, hacia la segunda mitad, se intensificaron las
relaciones con Madrid, al que proporcionó materiales de construcción
y asiento para sectores sociales sin
capacidad económica para residir
en el recién trazado Ensanche.
Promoción: Alfaguara. Tipología:

Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 170. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros (pisos y aptos) y desde 300.000 hasta
400.000 euros (áticos). Promotora:
Grupo Lar. Número de stand: 8D20.
Promoción: Ágora I y II. Tipología:
Pisos y apartamentos. Número de
viviendas: 200. Precio: Desde
300.000 euros hasta 400.000 euros.
Promotora: Realia Business. Número de stand: 8C10.
Promoción: Ágora I y II. Tipología:
Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 148. Precio: Desde 300.000
hasta 400.000 euros. Comercializadora: Roan. Número de stand: 8B22.

Promoción: Residencial Pinar Vallecas. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 290.
Precio: Desde 200.000 hasta
400.000 euros. Promotora: Grupo
Pinar. Números de stand: 8A01,
8A03 y 8B08.
Promoción: Residencial Puerta del
Este. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 212. Precio: Hasta 500.000 euros. Promotora: Vallehermoso División Promoción. Número de stand: 8C23.
Promoción: Residencial Velázquez.
Tipología: Pisos, apartamentos y
áticos. Número de viviendas: 84.
Precio: Desde 200.000 hasta
300.000 (pisos y aptos.) y desde
300.000 hasta 400.000 euros (áticos). Promotora: Premier España.
Número de stand: 10C33.

VILLAVERDE
Número de habitantes: 135.540. Densidad de población: 67 (habitantes/hectárea). Número de hogares: 46.391. Superficie: 2.028,65 hectáreas.

Equipamiento: Oficina de atención
al ciudadano, servicios de la Junta
Municipal, centros culturales juveniles, centros recreativos y de ocio,
centros de salud, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, centros de atención social y parques y
zonas verdes.
Comunicaciones: Metro Sur (El Casar), Cercanías (Villaverde Alto, Villaverde Bajo y San Cristóbal de Los
Ángeles) y autobuses EMT.
Barrios: San Andrés, San Cristóbal,
Butarque, Los Rosales y Los Ángeles.
Historia: Antaño era un núcleo rural
de las cercanías de Madrid, cuyo término se explotaba como tierra de cereal, huertas, frutales y pastizal. Es
a partir de mediados del siglo XIX
cuando comienza la transformación
de Villaverde. A partir de 1950, se caracterizó por la proliferación de redes de transporte, como carreteras
nacionales y ferrocarril, que conectaban con las zonas industriales.
Promoción: Butarque. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número
de viviendas: 700. Precio: Hasta
200.000 euros (pisos y aptos.) y hasta 300.000 euros (áticos). Dispone
de vivienda protegida. Promotora:
Hercesa. Número de stand: 8D08.
Promoción: Calcio Villaverde. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 201. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros.
Promotora: Zapata. Número de
stand: 10A36.
Promoción: Los Rosales. Tipología:
Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 254. Precio: Hasta 300.000 euros. Promotora: Grupo
Inmobiliario Man. Número de
stand: 10A32.
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Los residenciales de la CAM y alrededores
TODOS LOS DATOS DE LAS PRINCIPALES PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, LAS PROVINCIAS
LIMÍTROFES Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE INTERIOR QUE SE PRESENTARÁN LA PRÓXIMA SEMANA EN EL SIMA06
I. P.

Las promotoras inmobiliarias presentarán en la próxima edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), entre el 4 y el
8 de abril en Ifema, una amplia oferta de viviendas de obra nueva. A continuación le presentamos una relación de las pro-

mociones en venta en los municipios de la Comunidad de
Madrid y en las comunidades autónomas de interior, proporcionada por Grupo Planner, organizador del certamen. La oferta contiene una gran variedad de tipologías de diferentes precios y ubicaciones. Las provincias de Guadalajara y Toledo, por

su proximidad a la capital, son las que están experimentando
un crecimiento inmobiliario más importante y, por tanto, las que
cuentan con mayor oferta de vivienda. Las promociones del resto de regiones se dirigen, principalmente, a los potenciales compradores de segunda residencia.

COMUNIDAD DE MADRID

Promoción: Residencial Pinar Arroyomolinos. Tipología: Adosados.
Número de viviendas: 54. Precio:
Desde 400.000 hasta 500.000 euros.
Promotora: Grupo Pinar. Números
de stand: 8A01, 8A03 y 8B08.

Alcalá de Henares
Promoción: Pereda. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número
de viviendas: 40. Precio: Desde
200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios de La Caixa. Número de
stand: 8C04.

Boadilla del Monte
Promoción: El Coto de las Encinas.
Tipología: Adosados. Número de
viviendas: 50. Precio: Más de
600.000 euros. Promotora: Monteverde Gestión Inmobiliaria. Número de stand. 8A07.

Promoción: Pórtico de Alcalá. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 100. Precio: Desde
200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Hispania-Europa. Número de stand: 6E05.

Promoción: El Señorío de Boadilla. Tipología: Áticos y dúplex. Número de viviendas: 96. Precio: Desde 500.000 hasta 600.000 euros. Promotora: Vivienda Gestión 2000.
Número de stand: 10C23.

Alcobendas
Promoción: Conjunto Residencial
Fuente Lucha. Tipología: Pisos y
apartamentos. Número de viviendas: 76. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Grupo
Inmobiliario Urbasevi. Número de
stand: 10B17.
Promoción: Islas Azores 3. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 11. Precio: Hasta
300.000 euros. Comercializadora:
Consulting Inmobiliario Gilmar. Número de stand: 8A12.
Alcorcón
Promoción: Residencial Fuente Hermosa Golf. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 274.
Precio: Desde 300.000 hasta 400.000
euros. Promotora: Ferrovial Inmobiliaria. Número de stand: 8C09.
Promoción: Residencial Villacisneros. Tipología: Dúplex. Número de
viviendas: 6. Precio: Desde 300.000
hasta 400.000 euros. Comercializadora: Roan Asesoramiento Inmobiliario. Número de stand: 8B22.
Promoción: Vistalgolf. Tipología:
Adosados. Número de viviendas:
4. Precio: Más de 600.000 euros.
Promotora: Geiko Grupo Koler. Número de stand: 10A06.
Algete
Promoción: Algete. Tipología: Pisos,

UNA ETAPA DE PRIMERAS PIEDRAS. El Plan Aguirre ha comenzado a coger velocidad. El pasado mes de enero
se sortearon las primeras 388 viviendas de alquiler protegido con opción a compra. / PEDRO CARRERO
apartamentos y áticos. Número de
viviendas: 900. Precio: Hasta
200.000 euros, dispone de vivienda
protegida y oferta en régimen de alquiler. Promotora: Hercesa. Número de stand: 8D08.
Alpedrete
Promoción: Apartamentos Los Llanos. Tipología: Dúplex. Número de
viviendas: 27. Precio: Desde 200.000
hasta 300.000 euros. Promotora:
Grupo Cimaga. Número de stand:
8A09.
Promoción: Residencial La Redondera. Tipología: Adosados. Número
de viviendas: 11. Precio: Desde
400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Cimaga. Número de
stand: 8A09.
Arganda
Promoción: Área de Centralidad. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 246. Precio: Des-

de 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número de stand: 8B16.
Promoción: El Mirador del Rey. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 240. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Comercializadora: Jones Lang LaSalle.
Número de stand: 10D20.
Arroyomolinos
Promoción: Ciudad Jardín. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 50. Precio: Desde 400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: T.P.C.
Gestión Inmobiliaria. Número de
stand: 10B16.
Promoción: La Hacienda Arroyomolinos. Tipología: Dúplex y adosados. Número de viviendas: 58.
Precio: Desde 300.000 hasta
400.000 euros. Promotora: Grupo
Inmobiliario Martinsa. Número de
stand: 8B16.

Promoción: La Vereda. Tipología:
Adosados. Número de viviendas: 42.
Precio: Desde 300.000 hasta 400.000
euros. Promotora: Realia Business.
Número de stand: 8C10.

Promoción: Los Altos de Boadilla.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 60. Precio:
Más de 500.000 euros. Promotora:
Vallehermoso División Promoción.
Número de stand: 8C23.
Promoción: Los Altos de Boadilla.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 96. Precio:
Desde 500.000 hasta 600.000 euros.
Comercializadora: Roan. Número
de stand: 8B22.

Promoción: Las Villas de Arroyomolinos. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 43. Precio: Desde 400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Rayet. Número de
stand: 10C20.

Brunete
Promoción: Conjunto Residencial
Aracena. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 4. Precio: Más de
600.000 euros. Promotora: Grupo
Inmobiliario Urbasevi. Número de
stand: 10B17.

Promoción: Montejardín. Tipología: Áticos y adosados. Número de
viviendas: 70. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Realia Business. Número
de stand: 8C10.

Bustarviejo
Promoción: Fuente Milano. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 357. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Comercializadora:
Grupo i. Número de stand: 10E16.

Promoción: Tasa Arroyomolinos.
Tipología: Adosados. Número de
viviendas: 29. Precio: Desde
400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Tasa. Número de
stand: 10C24.

Campo Real
Promoción: Los Altos de Campo
Real. Tipología: Adosados. Número
de viviendas: 84. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 euros. Comercializa- / PASA A LA PÁGINA 46
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VIENE DE LA PÁGINA 44 / dora: Grupo Gesinar Servicios Inmobiliarios.
Número de stand: 10D42.

Promoción: Los Altos de Campo
Real. Tipología: Adosados. Número
de viviendas: 84. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Realia Business. Número
de stand: 8C10.
Carabaña
Promoción: Residencial Vega de Carabaña. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 45.
Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Confianze. Número de
stand: 4E18.
Cercedilla
Promoción: Residencial Fuente
Real. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 39. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Grupo Cimaga. Número de
stand: 8A09.
Collado Villalba
Promoción: Los Jardines De Villalba. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y dúplex. Número
de viviendas: 22. Precios: Desde
300.000 hasta 400.000 euros (pisos,
aptos. y áticos) y desde 400.000
hasta 500.000 euros (dúplex). Comercializadora: Grupo i. Número
de stand: 10E16.
Colmenar Viejo
Promoción: Residencial Bellavis-

ta. Tipología: Adosados. Número de
viviendas: 200. Precio: Desde
400.000 hasta 600.000 euros. Promotora: Grupo Urconsa. Número
de stand: 10B27.
Colmenarejo
Promoción: Residencial La Cerca.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 39. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros.
Promotora: Grupo Cimaga. Número de stand: 8A09.
Cubas de la Sagra
Promoción: Jardín de Los Olivos.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 84. Precio:
Desde 300.000 hasta 400.000 euros.
Promotora: Detinsa. Número de
stand: 2A56.
Fuenlabrada
Promoción: Fuenteserena. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 74. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Realia Business. Número
de stand: 8C10.
Promoción: Residencial Almanzor.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 242. Precio:
Hasta 200.000 euros. Promotora:
Detinsa. Número de stand: 2A56.
Galapagar
Promoción: Los Pazos de Galapagar. Tipología: Adosados. Número
de viviendas: 5. Precio: Desde

POZUELO DE ALARCÓN, EL MÁS CARO. Este municipio se ha convertido en el más caro de la CAM, con el
metro cuadrado a 3.567 euros. Le sigue de cerca Alcobendas, con el metro a 3.526 euros. / DIEGO SINOVA
400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Confianze. Número de
stand: 4E18.
Getafe
Promoción: Alameda Residencial.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 120. Precio:
Desde 300.000 hasta 400.000 euros.
Promotora: Grupo Larcovi. Número de stand: 8C24.
Promoción: Los Vencejos de El Bercial. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 114. Precio: Desde 300.000 hasta 500.000 euros.
Promotora:
Acciona
Inmobiliaria. Números de stand:
8D26 y 8E26.
Promoción: Mirador de Perales. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 248. Precio: Desde 300.000
hasta 400.000 euros. Promotora: Sacresa. Número de stand: 10D31.
Promoción: Nozar Bercial. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 140. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Nozar Grupo Inmobiliario.
Número de stand: 8C18.
Promoción: Parque Bercial. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 119. Precio:
Desde 200.000 hasta 500.000 euros
(pisos y aptos.) y desde 300.000 hasta 500.000 (áticos). Promotora: Oncisa. Número de stand: 10C28.
Promoción: Parque Bercial. Tipología: Pisos y apartamentos. Nú-

mero de viviendas: 119. Precio:
Desde 400.000 hasta 500.000 euros.
Comercializadora: Roan Asesoramiento Inmobiliario. Número de
stand: 8B22.

Promoción: El Montecillo. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 18. Precio: Más de 600.000 euros. Promotora: Geiko Grupo Koler.
Número de stand: 10A06.

Promoción: Residencial Las Encinas del Bercial. Tipología: Pisos y
apartamentos. Número de viviendas: 26. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Grupo Nesgar Promociones. Número
de stand: 8C30.

Promoción: Las Vistas de El Pardo. Tipología: Pisos, apartamentos,
áticos y adosados. Número de viviendas: 96. Precio: Más de 500.000
euros (pisos y apartamentos) y más
de 600.000 euros (áticos y adosados). Promotora: Punto Inmobiliario M-F. Número de stand: 10D23.

Promoción: Edificio Plaza. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 168. Precio: Desde 200.000 hasta 500.000 euros.
Promotora: Detinsa: Número de
stand: 2A56.
Guadarrama
Promoción: Reserva de Guadarrama. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 140. Precio: Hasta 400.000 euros. Promotora: Parquesol. Número de stand:
10C12.
Las Matas
Promoción: Residencial Montreal.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 3. Precio: Más de 600.000
euros. Promotora: Confianze. Número de stand: 4E18.
Las Rozas
Promoción: Balcón del Burgo II. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 41. Precio: Desde 300.000 euros hasta 400.000 euros. Promotora: Grupo Vemusa.
Número de stand: 10C36.

Promoción: Mirador de Las Rozas.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 76. Precio:
Desde 400.000 hasta 500.000 euros.
Promotora: Ferrovial Inmobiliaria.
Número de stand: 8C09.
Promoción: Las Vistas del Pardo. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos
y adosados. Número de viviendas:
100. Precio: Más de 500.000 euros (pisos, aptos y áticos) y más de 600.000
euros (adosados). Promotora: Duprocom. Número de stand: 6C26.
Leganés
Promoción: Arroyo Real. Tipología:
Adosados. Número de viviendas: 40.
Precio: Desde 400.000 hasta 500.000
euros. Promotora: Bouygues Inmobiliaria. Número de stand: 10D25.
Promoción: Estrella del Sur. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 41. Precio: Desde 400.000 hasta
600.000 euros. Promotora: Vivienda
Gestión 2000. Número de stand:
10C23.
/ PASA A LA PÁGINA 48
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Loeches
Promoción: El Ducado de Loeches
5ª fase. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 81. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Gestesa. Números de stand:
8A31 y 8A16.
Mejorada del Campo
Promoción: Camino del Aire S.
Coop. Mad. Tipología: Adosados.
Número de viviendas: 7. Precio:
Desde los 200.000 hasta los 300.000
euros. Promotora: Ecovi. Número
de stand: 10A30.

LA SUBIDA QUE VIENE. Villaverde será el distrito en el que más suban los
precios este año. El metro cuadrado cuesta 2.904 euros. / PEDRO CARRERO

Promoción: Residencial El Coto de
Mejorada. Tipología: Adosados.
Número de viviendas: 29. Precio:

Desde los 300.000 hasta los
400.000 euros. Comercializadora:
Jones Lang LaSalle. Número de
stand: 10D20.
Miraflores de la Sierra
Promoción: Residencial Mirador de
Miraflores. Tipología: Dúplex. Número de viviendas: 5. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Confianze. Número de
stand: 4E18.
Moraleja de Enmedio
Promoción: Residencial Parque Jardín. Tipología: Adosados. Número
de viviendas: 62. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Premier España. Número
de stand: 10C33.

Móstoles
Promoción: Móstoles PAU 4. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 14. Precio: Desde 300.000
hasta 400.000 euros. Promotora:
Del Pusa 51. Número de stand:
10A30.
Promoción: Móstoles Sur. Tipología: Pisos y apartamentos (segunda vivienda). Número de viviendas:
220. Precio: Desde 200.000 hasta
400.000 euros. Promotora: Grupo
Inmobiliario Martinsa. Número de
stand: 8B16.
Promoción: PAU 4. Tipología: Pisos
y apartamentos. Número de viviendas: 212. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Grupo
Inmobiliario Martinsa. Número de
stand: 8B16.
Navalcarnero
Promoción: Real de La Villa. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 108. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Realia Business. Número
de stand: 8C10.
Paracuellos del Jarama
Promoción: Residencial MiraMadrid. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 48. Precio: Desde
400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Pinar. Números de
stand: 8A01, 8A03 y 8B08.
Promoción: Villas de Miramadrid.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 208. Precio: Desde 400.000
hasta 500.000 euros. Promotora:
Metrovacesa. Número de stand:
8C17.
Promoción: Mirador de Paracuellos.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 22. Precio: Desde 400.000
hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Vemusa. Número de stand: 10C36.
Parla
Promoción: Edificio Parla Centro.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 50. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros.
Promotora: Grupo Rayet. Número
de stand: 10C20.
Promoción: Las Laderas. Tipología:
Pisos, apartamentos, áticos y adosados. Número de viviendas: 304.
Precio: Desde 200.000 hasta
400.000 euros (pisos, apartamentos
y áticos) y desde 300.000 hasta
400.000 euros (adosados). Promotora: Bigeco. Número de stand:
10C11.
Promoción: Parla. Tipología: Pisos
y apartamentos. Número de viviendas: 90. Precio: Hasta 200.000 euros
(dispone de vivienda protegida).
Promotora: Vivienda Gestión 2000.
Número de stand: 10C23.
Promoción: Puerta Real. Tipología:
Pisos, apartamentos, áticos y adosados. Número de viviendas: 186.
Precio: Desde 200.000 hasta
400.000 euros (pisos, apartamentos
y áticos) y desde 400.000 hasta
500.000 euros (adosados). Promotora: Inmoalianz Ibérica. Número
de stand: 10C11.
Promoción: Residencial Europa.
Tipología: Adosados. Número de
viviendas: 22. Precio: Desde
300.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Agofer. Número de stand:
10D24.
Promoción: Residencial Los Tejos.
T i p o l o g í a : / PASA A LA PÁGINA 51
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liva. Tipología: Pisos, apartamentos,
áticos y dúplex (segunda vivienda).
Número de viviendas: 58. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros
(pisos y aptos.), desde 300.000 hasta 400.000 euros (áticos) y desde
200.000 hasta 400.000 euros (dúplex). Promotora: Riofisa. Número
de stand: 10D36.

VIENE DE LA PÁGINA 48 / Pisos
y
apartamentos. Número de viviendas: 50. Precio: Hasta 300.000 euros. Promotora: Vallehermoso División Promoción. Número de
stand: 8C23.

Promoción: Villas del Este. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 16. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Rosso
Inmobiliaria. Número de stand:
10D18.

San Fernando
Promoción: Avda. Montserrat. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos
y dúplex. Número de viviendas:
188. Precio. Desde 200.000 hasta
300.000 euros (pisos y aptos.) y desde 300.000 hasta 400.000 euros (áticos y dúplex). Promotora: Hercesa.
Número de stand: 8D08.

Pinto
Promoción: Conjunto Residencial
Princesa de Éboli 2ª Fase. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 118. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros
(pisos y aptos.) y desde 300.000
hasta 400.000 euros (áticos). Promotora: Agofer. Número de stand:
10D24.
Pozuelo de Alarcón
Promoción: Avenida de los Ángeles.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 2. Precio: Más de 600.000
euros. Comercializadora: Roan Asesoramiento Inmobiliario. Número
de stand: 8B22.
Promoción: Conjunto Residencial
Pozuelo. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 53.
Precio: Desde 200.000 hasta 300.000
euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Urbasevi. Número de stand:
10B17.
Promoción: Edificio Ábaco. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 43. Precio:
Desde 200.000 hasta 400.000 euros
(pisos y aptos.) y desde 400.000 hasta 600.000 euros (áticos). Promotora: Grupo Lábaro. Número de stand:
10C13.
Promoción: La Pinada. Tipología:
Adosados. Número de viviendas: 15.

San Lorenzo de El Escorial
Promoción: Las Villas de Monte Escorial. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 40. Precio: Desde
400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Grupo Cimaga. Número de
stand: 8A09.

EL «BOOM» DE VILLAREJO DE SALVANÉS. Esta pequeña localidad del sureste de la región será la que experimente la mayor subida de precios en 2006, un 13,94%. El metro cuadrado cuesta de media 1.512 euros. / P. CARRERO
Precio: Más de 600.000 euros. Promotora: Boj Inmobiliaria. Número
de stand: 8D14.
Pozuelo del Rey
Promoción: El Mirador del Rey. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 40. Precio: Desde los
200.000 hasta los 300.000 euros.
Promotora: Gescosa. Número de
stand: 10C30.
Rivas
Promoción: Avantis XXI. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y
dúplex. Número de viviendas: 200.
Precio: Desde 200.000 hasta
400.000 euros (pisos y apartamentos), desde 300.000 hasta 400.000
euros (áticos y dúplex). Promotora:
Gedeco. Número de stand: 10D06.

Promoción: Nova Avantis. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 70. Precio: Desde 400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Gedeco. Número de stand: 10D06.
Promoción: Residencial Rivas del
Jarama. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 70. Precio: Desde 400.000 hasta 500.000 euros. Comercializadora: Jones Lang LaSalle. Número de stand: 10D20.
Promoción: Rivas. Tipología: Pisos
y apartamentos. Número de viviendas: 200. Precio: Hasta 300.000
euros, dispone de vivienda protegida y oferta en régimen de alquiler. Promotora: Grupo Inmobiliario Martinsa. Número de stand:
Stand 8B16.

Promoción: Viita Avantis. Tipología:
Pisos, apartamentos, áticos y dúplex. Número de viviendas: 146.
Precio: Desde 200.000 hasta 400.000
euros (pisos y aptos.) y desde
300.000 hasta 400.000 euros (áticos y dúplex). Promotora: Gedeco.
Número de stand: 10D06.
San Agustín de Guadalix
Promoción: San Agustín de Guadalix. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y adosados. Número de
viviendas: 36. Precio: Desde 200.000
hasta 400.000 euros (pisos, aptos.
y áticos) y desde 400.000 hasta
500.000 euros (adosados). Promotora: Vertix Grupo Inmobiliario. Número de stand: 10C37.
Promoción: El Mirador de Monteo-

Promoción: Los Lares de El Escorial. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y dúplex. Número de viviendas: 44. Precio: Desde 200.000
hasta 300.000 euros (pisos y aptos.) y desde 300.000 hasta 400.000
euros (áticos y dúplex). Promotora: Grupo Larcovi. Número de
stand: 8C24.
San Sebastián de los Reyes
Promoción: Dehesanova. Tipología:
Pisos, apartamentos y adosados.
Número de viviendas: 216. Precio:
Desde 300.000 hasta 400.000 euros
(pisos y aptos.) y desde 500.000 hasta 600.000 euros (adosados). Promotora: Comarex. Número de
stand: 10E37.
Promoción: Residencial Los Jardines. Tipología: Pisos, apartamentos
y áticos. Número de viviendas: 190.
Precio: Des- / PASA A LA PÁGINA 52

5 2 . SV

Martes 4 de abril de 2006

ESPECIAL SALÓN / OFERTA
VIENE DE LA PÁGINA 51 / de 400.000
hasta 600.000 euros. Promotora: Vertix Grupo Inmobiliario. Número de
stand: 10C37.

Promoción: Residencial Parque
Norte. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas:
51. Precio: Desde 400.000 hasta
500.000 euros. Promotora: Vivienda
Gestión 2000. Número de stand:
10C23.
Promoción: Edificio Urbalia San Sebastián de los Reyes. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y dúplex.
Número de viviendas: 108. Precio:
Desde 400.000 hasta 600.000 euros.
Promotora: Urbalia. Número de
stand: 10C27.
Sevilla la Nueva
Promoción: Conjunto Residencial
Monte Rosa. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 85.
Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Urbasevi. Número de stand: 10B17.
Torrejón de Ardoz
Promoción: Bulevar del Henares. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 143. Precio: Hasta 300.000 euros. Promotora: Urbelar. Números de stand:
10E18 y 10E20.
Promoción: Parque Residencial Ribera del Henares. Tipología: Pisos y
apartamentos. Número de viviendas: 450. Precio: Desde 200.000 hasta 400.000 euros. Comercializadora:
Jones Lang LaSalle. Número de
stand: 10D20.
Promoción: Residencial La Hiedra.
Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 143. Precio: Hasta 200.000 euros, dispone
de vivienda protegida. Promotora:
Urbelar. Números de stand: 10E18
y 10E20.

A UN PASO DE MADRID. La nueva línea de AVE Madrid-Toledo ha convertido la provincia de la capital manchega en uno de los destinos residenciales con más tirón para los madrileños. La creación de esta infraestructura ha provocado un boom inmobiliario en la región. / PEPO PAZ SAZ
Promoción: Soto de Henares. Tipología: Pisos y apartamentos. Número
de viviendas: 82. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 euros, dispone
de vivienda protegida y oferta en régimen de alquiler. Promotora: Sando
Inmobiliaria. Número de stand: 6C25.
Promoción: Soto del Henares. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 124. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros, dispone de vivienda protegida.
Promotora: Grupo Inmobiliario
Martinsa. Número de stand: 8B16.
Torrelodones
Promoción: Habitat Residencial La
Pradera. Tipología: Dúplex. Número de viviendas: 100. Precio: Desde

400.000 hasta 500.000 euros. Promotora: Realia Business. Número
de stand: 8C10.

Más de 600.000 euros. Promotora:
Grupo Pinar. Números de stand:
8A01, 8A03 y 8B08.

Promoción: Montealegría. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 64. Precio: Más de 600.000 euros. Promotora: Anida Grupo
BBVA. Número de stand: 6B13.

Tres Cantos
Promoción: Fresno de Tres Cantos.
Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas: 42. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros (pisos y aptos.) y desde 400.000
hasta 500.000 euros (áticos). Promotora: Proinlasa. Número de
stand: 10B21.

Promoción: Residencial Ciudad del
Valle. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 16.
Precio: Más de 600.000 euros. Comercializadora: Roan. Número de
stand: 8B22.
Promoción: Residencial Pinar Torrelodones. Tipología: Adosados.
Número de viviendas: 40. Precio:

Promoción: Nozar Artesanos. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 308. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Nozar Grupo Inmobiliario.
Número de stand: 8C18.

Valdemarín
Promoción: Puerta del Hipódromo.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 52. Precio: Más de 600.000
euros. Promotora: Roan Asesoramiento Inmobiliario. Número de
stand: 8B22.
Valdemoro
Promoción: Altos del Duque I y II.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 40. Precio: Desde 400.000
hasta 500.000 euros. Promotora:
Promodico Inmobiliaria. Números
de stand: 6A05, 6A03, 8E16 y 8E10.
Promoción: Dalí I. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 23.
Precio: Desde 300.000 hasta 400.000
euros. Pro- / PASA A LA PÁGINA 54
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Hansa Urbana. Números de stand:
8A19 y 8B10.

hasta 600.000 euros. Comercializadora: Roan Asesoramiento Inmobiliario. Número de stand: 8B22.

Promoción: Edificio Gaudí. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y
dúplex. Número de viviendas: 86.
Precio: Desde 200.000 hasta 300.000
euros. Promotora: Promodico Inmobiliaria. Números de stand:
6A05, 6A03, 8E16 y 8E10.

Promoción: Sector 1. Tipología: Pisos, apartamentos y adosados. Número de viviendas: 300. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros (pisos y aptos.) y más de 400.000 euros
(adosados), dispone de vivienda
protegida. Promotora: Grupo Urconsa. Número de stand: 10B27.

Promoción: Edificio Miró. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y
dúplex. Número de viviendas: 83.
Precio: Desde 200.000 hasta 300.000
euros. Promotora: Promodico Inmobiliaria. Números de stand:
6A05, 6A03, 8E16 y 8E10.

Promoción: Sector 2. Tipología:
Adosados. Número de viviendas: 25.
Precio: Desde 400.000 hasta 600.000
euros. Promotora: Grupo Urconsa.
Número de stand: 10B27.

CASTILLA-LA MANCHA

Promoción: La Hacienda de Valdemoro. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 40. Precio: Desde
200.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Rosso Inmobiliaria. Número de stand: 10D18.
Promoción: Residencial Las Villas.
Tipología: Adosados. Número de viviendas: 120. Precio: Desde 300.000
hasta 400.000 euros. Promotora:
Premier España. Número de stand:
10C33.
Promoción: Residencial Milenium.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 315. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros.
Promotora: T.P.C. Gestión Inmobiliaria. Número de stand: 10B16.
Promoción: Residencial Toledo. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 73. Precio:
Hasta 300.000 euros. Promotora:
Promodico Inmobiliaria. Números
de stand: 6A05, 6A03, 8E16 y 8E10.
Promoción: Residencial Villaluz III.
Tipología: Pisos, apartamentos y
áticos. Número de viviendas: 129.
Precio: Desde 200.000 hasta

GUADALAJARA

CIUDAD VALDELUZ, A UN PASO DE MADRID. La primera fase de este desarrollo residencial de más de 9.000
viviendas, ubicado junto a la estación del AVE de Guadalajara, ya está en marcha. / PEDRO CARRERO
300.000 euros (pisos y aptos.) y desde 300.000 hasta 400.000 euros (áticos). Promotora: Bigeco. Número
de stand: 10C11.
Promoción: Tasa Valdemoro. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos
y dúplex. Número de viviendas: 96.
Precio: Desde 200.000 hasta 300.000
euros. Promotora: Grupo Tasa. Número de stand: 10C24.
Promoción: Valdemoro Chalets. Tipología: Adosados. Precio: Desde
300.000 hasta 400.000 esuros. Promotora: Metrovacesa. Número de
stand: 8C17.
Promoción: Valdeoro. Tipología:
Adosados. Número de viviendas:
119. Precio: Desde 300.000 hasta

400.000 euros. Promotora: Promodico Inmobiliaria. Números de
stand: 6A05, 6A03, 8E16 y 8E10.
Villalba
Promoción: Residencial Nueva Villalba. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 36.
Precio: Desde 200.000 hasta 300.000
euros. Promotora: Nueva Dimensión. Número de stand: 6D28.
Villalbilla
Promoción: El Viso. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos y dúplex.
Número de viviendas: 1636. Precio:
Hasta 200.000 euros (pisos y aptos)
y desde 200.000 hasta 300.000 euros (áticos, dúplex y adosados).
También dispone de vivienda protegida y en régimen de alquiler.

Promotora: Hercesa. Número de
stand: 8D08.
Promoción: Residencial Pinar Villalbilla. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 79. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Grupo Pinar. Números de
stand: 8A01, 8A03 y 8B08.
Villanueva de la Cañada
Promoción: Residencial Acebo. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 8. Precio: Desde 500.000
hasta 600.000 euros. Comercializadora: Roan Asesoramiento Inmobiliario. Número de stand: 8B22.
Promoción: Residencial Vivaldi. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 12. Precio: Desde 500.000

Alovera
Promoción: Residencial La Campiña. Tipología: Adosados. Número de
viviendas: 62. Precio: Desde 200.000
hasta 400.000 euros. Promotora:
Premier España. Número de stand:
10C33.
Azuqueca de Henares
Promoción: Residencial Las Acacias. Tipología: Pisos, apartamentos
y dúplex. Número de viviendas: 37.
Precio: Hasta 200.000 euros (pisos y
aptos.) y hasta 300.000 euros (dúplex). Promotora: Premier España.
Número de stand: 10C33.
Chiloeches
Promoción: Arroyo Real. Tipología:
Pisos, apartamentos y dúplex. Número de viviendas: 110. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Realitas Grupo Inmobiliario. Número de
stand: 10A22
Ciudad Valdeluz
Promoción: Residencial Ánade. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de vi- / PASA A LA PÁGINA 56

5 6 . SV

Martes 4 de abril de 2006

ESPECIAL SALÓN / OFERTA
VIENE DE LA PÁGINA 54 / v i e n d a s :
213. Precio: Hasta 400.000 euros.
Promotora: Reyal Grupo. Números
de stand: 8C7 y 4C18.

viviendas: 23. Precio: Desde
200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Guadahermosa. Número
de stand: 10E27.

Promoción: Residencial Azor. Tipología: Pisos y áticos. Número de viviendas: 57. Precio: Hasta 300.000
euros. Promotora: Reyal Grupo. Números de stand: 8C7 y 4C18.

Promoción: Valcastillo 4ª fase. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 117. Precio: Desde 200.000
hasta 300.000 euros. Promotora: Urbas. Número de stand: 10E27.

Promoción: Resid. Villas Azor. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 16. Precio: Desde 300.000 hasta
500.000 euros. Promotora: Reyal Grupo. Números de stand: 8C7 y 4C18.

Torija
Promoción: Mirador de Torija. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 43. Precio: Desde 200.000
hasta 300.000 euros. Promotora: Guadahermosa. Número de stand: 10E27.

Promoción: Residencial Villas de
Valdeluz. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 68. Precio: Desde 300.000 hasta 400.000 euros. Promotora: Reyal Grupo. Números de
stand: 8C7 y 4C18.

Yebes
Promoción: Edificio Urbalia Ciudad Valdeluz. Tipología: Pisos,
apartamentos, áticos y dúplex. Número de viviendas: 141. Precio:
Desde 200.000 hasta 400.000 euros
(pisos, aptos. y dúplex) y desde
300.000 hasta 400.000 euros (áticos). Promotora: Urbalia. Número
de stand: 10C27.

Promoción: Valdeluz La Romana. Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex. Número de viviendas: 95. Precio:
Hasta 300.000 euros (pisos y aptos.) y
desde 200.000 hasta 400.000 euros
(áticos y dúplex). Promotora: Grupo
La Romana. Número de stand: 4E10.
El Pozo
Promoción: Jardín del Pozo. Tipología: Adosados. Número de viviendas:
47. Precio: Desde 200.000 hasta
300.000 euros. Promotora: Guadahermosa. Número de stand: 10E27.
Guadalajara
Promoción: Ciudad Valdeluz. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 41. Precio: Hasta 200.000 euros. Comercializadora:
Roan Asesoramiento Inmobiliario.
Número de stand: 8B22.
Promoción: Edificio Hospital. Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex.
Número de viviendas: 8. Precio:
Hasta 200.000 euros. Promotora:
Guadahermosa. Número de stand:
10E27.
Promoción: Edificio La Luna. Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex.
Número de viviendas: 6. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Realitas Grupo Inmobiliario. Número de stand: 10A22.
Promoción: Edificio San Sebastián.
Tipología: Pisos, apartamentos y dú-

VALDEBEBAS, A PUNTO PARA DESPEGAR. Las obras ya han comenzado en el mayor desarrollo de la zona
nordeste. El Real Madrid, con su Ciudad Deportiva, ha sido el primer vecino en llegar. / PEDRO CARRERO
plex. Precio: Desde 300.000 hasta
400.000 euros (pisos y aptos.) y desde 400.000 hasta 500.000 euros (dúplex). Promotora: Guadahermosa.
Número de stand: 10E27.
Promoción: Guadalajara Plaza. Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex. Número de viviendas: 43.
Precio: Desde 300.000 hasta
400.000 euros. Promotora: Grupo
Gestesa. Números de stand: 8A31
y 8A16.
Promoción: Puerta Bejanque. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos
y dúplex. Número de viviendas: 12.
Precio: Desde 400.000 hasta 500.000
euros (pisos y aptos.) y desde
500.000 hasta 600.000 euros (áticos y dúplex). Promotora: Guadahermosa. Número de stand:
10E27.

Promoción: Urbanización Iris. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos
y dúplex. Número de viviendas: 54.
Precio: Desde 200.000 hasta
300.000 euros. Promotora: Realitas
Grupo Inmobiliario. Número de
stand: 10A22.
Promoción: Valdeprado. Tipología:
Pisos, apartamentos y adosados.
Número de viviendas: 128. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros
(pisos y aptos.) y desde 300.000 hasta 400.000 euros (adosados). Promotora: Realia Business. Número
de stand: 8C10.
Horche
Promoción: El Mirador de Horche.
Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex. Número de viviendas: 91. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Realitas Grupo Inmobiliario. Nú-

mero de stand: 10A22.
Marchamalo
Promoción: Residencial Los Enebros. Tipología: Pisos, apartamentos y adosados. Número de viviendas: 100. Precio: Hasta 200.000 euros (pisos y aptos.) y desde 200.000
hasta 300.000 euros (adosados).
Promotora: Premier España. Número de stand: 10C33.
Promoción: Urbanización Liceo. Tipología: Pisos, apartamentos, dúplex
y adosados. Número de viviendas:
32. Precio: Hasta 200.000 euros (pisos y aptos.) y desde 200.000 hasta
300.000 euros (dúplex y adosados).
Promotora: Realitas Grupo Inmobiliario. Número de stand: 10A22.
Pioz
Promoción: Residencial Montevalle. Tipología: Adosados. Número de

Yunquera de Henares
Promoción: Valle del Henares. Tipología: Pisos, apartamentos y adosados. Número de viviendas: 246.
Precio: Hasta 200.000 euros (dispone de vivienda protegida). Promotora: Guadahermosa. Número de
stand: 10E27.
TOLEDO
Bargas
Promoción: El Vergel de Bargas. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 612. Precio: Desde 200.000
hasta 300.000 euros. Promotora: GV
Grupo Inmobiliario. Número de
stand: 10D14.
Borox
Promoción: Residencial Sara Menchero García. Tipología: Pisos y
apartamentos. Número de viviendas: 640. Precio: Desde 200.000
hasta 300.000 euros. Promotora:
Grupo Menchero. Número de
stand: 6D18.
Promoción: Residencial Sara Menchero García. Tipología: Adosados.
Número de viviendas: 3.560. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.00 euros. Promotora: Grupo Menchero. Número de
stand: 6D18. / PASA A LA PÁGINA 58
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Escalona
Promoción: Escalona Golf Village. Tipología: Pisos, apartamentos y adosados (segunda residencia
golf). Número de viviendas: 569.
Precio: Hasta 200.000 euros (pisos y apartamentos) y desde
200.000 hasta 300.000 euros (unifamiliares adosados). Comercializadora: Grupo i. Número de stand:
10E16.

Toledo
Promoción: Residencial Palacio
Buenavista. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas:
168. Precio: Desde 300.000 hasta
400.000 euros. Promotora: Grupo
Vistahermosa. Número de stand:
8C30.

Promoción: Residencial Palacio de
Cárdenas. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas:
243. Precio: Hasta 300.000 euros.
Promotora: Grupo Rayet. Número
de stand: 10C20.

Novés
Promoción: Residencial Vista Golf.
Tipología: Adosados (segunda residencia golf). Número de viviendas:
345. Precio: Hasta 200.000 euros.
Promotora: Golfmayor. Número de
stand: 10B13.

Santa María de Benquerencia
Promoción: Residencial Los Mayores Sociedad Cooperativa. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 6. Precio: Hasta
200.000 euros. Promotora: Ecovi.
Número de stand: 10A30.

Ocaña
Promoción: Residencial Nueva Ocaña. Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 40. Precio:
Hasta 200.000 euros. Promotora:
Nueva Dimensión. Número de
stand: 6D28.

Seseña
Promoción: SAU 20, 21 y 22. Tipología: Pisos, apartamentos, áticos
y dúplex. Número de viviendas:
4.000. Precio: Desde los 200.000
hasta los 300.000 euros (pisos y
apartamentos), desde los 200.000
hasta los 400.000 euros (áticos), desde 300.000 hasta 400.00 euros (dú-

Promoción: Residencial Nuevo

ria. Números de stand: 6A05, 6A03,
8E16 y 8E10.

Tajo. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos. Número de viviendas:
60. Precio: Hasta 200.000 euros.
Promotora: Nueva Dimensión. Número de stand: 6D28.

LA MODA DE LOS BAJOS CON JARDÍN. Los bajos con jardín han ido sustituyendo progresivamente a los bajos comerciales. / PEDRO CARRERO
plex) y desde 300.000 hasta 500.000
euros (adosados). Promotora: Grupo Urconsa. Número de stand:
10B27.
Talavera de la Reina
Promoción: Talavera. Tipología:
Adosados. Número de viviendas:
60. Precio: Desde 400.000 hasta

500.000 euros. Promotora: Vertix
Grupo Inmobiliario. Número de
stand: 10C3.
Promoción: Residencial Ébora. Tipología: Unifamiliares adosados.
Número de viviendas: 60. Precio:
Desde 300.000 hasta 400.000 euros.
Promotora: Promodico Inmobilia-

Promoción: Urbanización La Legua. Tipología: Unifamiliares adosados. Número de viviendas: 1.200.
Precio: Desde 300.000 hasta
400.000 euros. Promotora: Grupo
Vistahermosa. Número de stand:
8C30.
Torrijos
Promoción: El Señorío de Torrijos.
Tipología: Unifamiliares adosados.
Número de viviendas: 111. Precio:
Desde 300.000 hasta 400.000 euros.
Promotora: Grupo Nesgar Promociones. Número de stand: 8C30.
Yuncler
Promoción: / PASA A LA PÁGINA 60
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Bailén. Tipología: Pisos y adosados.
Número de viviendas: 48. Precio:
Hasta 200.000 euros. Promotora:
T.P.C. Gestión Inmobiliaria. Número de stand: 10B16.

Adosados. Número de viviendas:
290. Precio: Desde 200.000 hasta
400.000 euros. Promotora: Grupo
Urconsa. Número de stand: 10B27.

CUENCA

Aguilar de Campoo
Promoción: Resid. Nuevas Cumbres.
Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 60. Precio: Hasta 200.000 euros, dispone de vivienda protegida. Promotora: Nueva Dimensión. Número de stand: 6D28.

PALENCIA

Cuenca
Promoción: Los Arroyos Fase II. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 45. Precio: Desde 300.000
hasta 400.000 euros. Promotora: GV
Grupo Inmobiliario. Número de
stand: 10D14.

Salamanca
Promoción: Los Aires de Peñasolana. Tipología: Adosados. Número de
viviendas: 56. Precio: Hasta 300.000
euros. Promotora: Gescosa. Número de stand: 10C30.

CIUDAD REAL
Ciudad Real
Promoción: Valdepeñas. Tipología:
Pisos y apartamentos. Número de
viviendas: 220. Precio: Hasta
200.000 euros. Promotora: Aranco.
Número de stand: 8A41.

Promoción: Residencial Cielo de Salamanca. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 46. Precio: Hasta 300.000 euros. Promotora: Level. Número de stand: 10D02.

CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
Arévalo
Promoción: Residencial Nuevo Arévalo. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 59. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Nueva Dimensión. Número de
stand: 6D28.
Promoción: Residencial El Mirador de la Cañada. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 48.
Precio: Hasta 400.000 euros. Comercializadora: Grupo Gesinar
Servicios Inmobiliarios. Número
de stand: 10D42.
Promoción: Residencial Nuevas Vistas. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 64. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Nueva Dimensión. Número de
stand: 6D28.

CHAMARTÍN Y LA DESACELERACIÓN. Los precios han comenzado a enfriarse en este distrito, uno de los más
caros de la capital. En el barrio de Castilla, sólo subieron un 3,45% en todo el año pasado. / PEDRO CARRERO
La Adrada
Promoción: El Olivar de La Adrada.
Tipología: Adosados (segunda residencia). Número de viviendas: 128.
Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario HispaniaEuropa. Número de stand: 6E05.

Número de viviendas: 200. Precio:
Desde 200.000 hasta 300.000 euros
(pisos y aptos.) y desde 300.000 hasta 400.000 euros (áticos). También
dispone de vivienda protegida. Promotora: Grupo Urconsa. Número de
stand: 10B27.

Navahondilla
Promoción: Pinar del Valle. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 32. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Bigeco. Número de stand: 10C11.

Ponferrada
Promoción: Torre de La Rosaleda.
Tipología: Pisos, apartamentos y dúplex. Número de viviendas: 106.
Precio: Desde 200.000 hasta 300.000
euros (pisos y aptos.) y desde
300.000 hasta 400.000 euros (dúplex). Promotora: Hogalia. Número
de stand: 4B13.

LEÓN
León
Promoción: Universidad de León. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.

Rioseco de Tapia
Promoción: Rioseco. Tipología: Pi-

sos, apartamentos, áticos, dúplex y
adosados. Número de viviendas:
3.000. Precio: Hasta 400.000 euros
(pisos y aptos.), desde 300.000 hasta 400.000 euros (áticos y dúplex)
y desde 200.000 hasta 500.000 euros
(adosados). Dispone de vivienda
protegida. Promotora: Grupo Urconsa. Número de stand: 10B27.
San Andrés de Rabanedo
Promoción: San Andrés. Tipología:
Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 500. Precio: Hasta 400.000
euros. También dispone de vivienda
protegida. Promotora: Grupo Urconsa. Número de stand: 10B27.
Santovenia de la Valdoncina
Promoción: Santovenia. Tipología:

Florida de Liébana
Promoción: Alto de Liébana. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 50. Precio: Hasta 200.000 euros.
Promotora: Grupo Urbelar. Números de stand: 10E18 y 10E20.
Santa Marta de Tormes
Promoción: Residencial Alameda
del Tormes II. Tipología: Pisos,
apartamentos y áticos. Número de
viviendas: 94. Precio: Hasta 300.000
euros. Promotora: Level. Número de
stand: 10D02.
SEGOVIA
Hontanares de Eresma
Promoción: Residencial La Atalaya.
Tipología: Unifamiliares adosados.
Número de viviendas: 307. Precio:
Hasta 200.000 euros. Promotora:
Tecnor Espiral. Número de stand:
10B13.
/ PASA A LA PÁGINA 62
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Riaza
Promoción: Las Solanas IV. Tipología: Pisos y apartamentos (segunda
residencia). Número de viviendas: 70.
Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: Aranco. Número de stand: 8A41.
Torrecaballeros
Promoción: Resid. Nuevo Cerrillo. Tipología: Adosados. Número de viviendas: 8. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Nueva
Dimensión. Número de stand: 6D28.
VALLADOLID

YA MIRAN A MADRID. Los primeros vecinos de Miramadrid, el desarrollo de Paracuellos del Jarama que superará las 6.000 viviendas, ya están en sus casas. En los próximos meses se entregarán nuevas fases. / P. CARRERO

Valladolid
Promoción: Ciudad Parquesol. Tipología: Pisos y aptos. Número de vi-

viendas: 65. Precio: Hasta 400.000
euros. Comercializadora: Jones
Lang LaSalle. Número de stand:
10D20.
Promoción: Edificio Valladolid. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 142. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros. Promotora: Sando Inmobiliaria. Número
de stand: 6C25.
Promoción: Los Mirlos del Prado.
Tipología: Pisos y apartamentos.
Número de viviendas: 53. Precio:
Desde 200.000 hasta 400.000 euros.
Promotora: Acciona Inmobiliaria.
Números de stand: 8D26 y 8E26.
ZAMORA
Benavente
Promoción: Ruta de la Plata. Tipología: Pisos, apartamentos y áticos.
Número de viviendas: 114. Precio:
Hasta 200.000 euros. Promotora:
Promodico Inmobiliaria. Números
de stand: 6A05, 6A03, 8E16 y 8E10.

EXTREMADURA
Mérida
Promoción: Los Alisos. Tipología:
Adosados. Número de viviendas:
146. Precio: Desde 200.000 hasta
300.000 euros. Promotora: Grupo Inmobiliario Urbasevi. Número de
stand: 10B17.
Promoción: Tasa Mérida. Tipología:
Pisos y apartamentos. Número de
viviendas: 60. Precio: Hasta 300.000
euros. Promotora: Grupo Tasa. Número de stand: 10C24.

ARAGÓN
HUESCA
Binefar
Promoción: Edificio Sepúlveda. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 62. Precio: Hasta 200.000 euros. Promotora: T.P.C.
Gestión Inmobiliaria. Número de
stand: 10B16.
Monzón
Promoción: Ciudad Deportiva. Tipología: Pisos y apartamentos. Número de viviendas: 80. Precio: Desde 200.000 hasta 300.000 euros.
T.P.C. Gestión Inmobiliaria. Número de stand: 10B16.
Sabiñánigo
Promoción: Las Margas Golf. Tipología: Pisos, apartamentos y adosados (segunda residencia golf). Número de viviendas: 400. Precio: Hasta 200.000 (pisos y aptos.) y desde
300.000 hasta 400.000 euros (adosados). Promotora: Nozar Grupo Inmobiliario. Número de stand: 8C18.

NAVARRA
Noáin
Promoción: Jardines de Izaga. Tipología: Dúplex. Número de viviendas: 128. Precio: Desde 200.000
hasta 300.000 euros. Promotora:
Anida Grupo BBVA. Número de
stand: 6B13.

ANDORRA
Promoción: A Canillo. Tipología:
Pisos, apartamentos, áticos y dúplex. Número de viviendas: 500.
Precio: Desde 400.000 hasta
500.000 euros (pisos y apartamentos) y desde 500.000 hasta 600.000
euros (áticos y dúplex). Promotora: Grupo Urconsa. Número de
stand: 10B27.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Tendría que haber
un abanico más amplio
de soluciones”
.

.
“Menos dinero en
zapatillas y más en
buscar soluciones”
.

En el término medio...

‘Zapas’ para Trujillo

... está la virtud. O los pisos
valen 50 millones de pesetas o te tienen que tocar en
un sorteo... ¿No podría haber una solución intermedia? Que se vendieran casas
más baratas para que todo
el mundo pudiera acceder a
ellas sin tener que estar
pendientes de que te toque
o no la lotería...
Jessica Prada

Mi casero pasa de mí
Llevo cinco meses viviendo
de alquiler en un piso del
barrio de Prosperidad. A los
15 días de estar en él, las
paredes del armario empotrado se llenaron de moho,
porque debe haber una filtración de agua desde el
baño. Pero por más que se lo
comento a mi casero, no
hace nada por arreglarlo.
¿Qué debería hacer para
que me haga caso? Si se me
estropea la ropa, le paso la
factura...
Mariana Antolín

.
“Mis hijos
tendrán que
pagar el crédito
de mi casa”
.

.
“No hay ayudas
para las jóvenes
que están
embarazadas”
.

.
“Es muy difícil que te toque un
piso del Plan Joven de la CAM”
.

No perder la esperanza

Si tuviera a la ministra de
Vivienda delante, le pondría
unas zapatillas de esas que
regala, para ver si así se da
cuenta de que lo que tiene
que hacer es gastarse los
millones en otras cosas, en
buscar soluciones para
nuestros problemas de acceso a un piso.
Antonio Díaz

He acompañado a una amiga a actualizar sus datos a
la Oficina de Vivienda
de la Comunidad de Madrid y, de paso, voy a
apuntarme yo. La esperanza debe ser lo último que se
pierda en estos casos, pero
es realmente difícil que te
toque un piso de los sorteos
del Plan Joven.
Bruno Querol

¿Las embarazadas, qué?

Vivir en Sanchinarro

Me acabo de quedar embarazada y he ido a la Comunidad de Madrid para ver si
dan alguna ayuda especial
a las madres jóvenes para
conseguir una vivienda. No
me parece ni medio normal
que no hayan previsto ningún tipo de facilidad para
quienes no pueden permitirse pagar un piso y, además, van a tener que cuidar
de un niño.
Cristina Arista

El mes pasado me trasladé
a Sanchinarro, al piso que
se ha comprado mi novia.
La verdad es que la zona es
una pasada, pero aún está
por hacer, faltan comercios
básicos y bueno, la mitad
de los vecinos. Yo creo que
hasta que no llegue el metro al barrio, Sanchinarro
no dejará de ser un poco
fantasmal. ¡Pero me
gusta!
Mario Lavaca

Hipotecas hereditarias
Con los sueldos que se manejan y la poca estabilidad
que hay en los trabajos,
creo que me será imposible
comprar alguna vez un
piso. Ahora que lo tengo claro, voy a esperar a
que lleguen a España las
hipotecas hereditarias, que
ya se están utilizando en
otros países según me han
dicho. De todas maneras es
un poco triste que tus hijos
tengan que seguir pagando
tu hipoteca para tener un
piso... ¡Hasta dónde vamos
a llegar!
Marta Yepes

Todos los textos enviados a esta sección deberán ir acompañados de nombre completo y DNI. El periódico SV se reserva el derecho de seleccionar, resumir o publicar los mensajes recibidos.

